
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
(SGC)

Nombre del Centro: FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE HUELVA

Nombre y cargo de la
persona que
cumplimenta este
informe:

ÓSCAR LÓPEZ GARCÍA. VICEDECANO DE CALIDAD

Fecha: 17 DICIEMBRE 2020

BLOQUE I INFORMACIÓN
PÚBLICA

El Centro tiene implantados procesos que
garantizan la publicación de información
actualizada de sus actividades y resultados de
los programas formativos.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el proceso que tiene implantado el Centro para garantizar la
publicación de información actualizada sobre los resultados de los programas
formativos y sobre las actividades que realiza?

Respuesta: El procedimiento P01. Información Pública establece el modo en que el Centro
hace pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte. El Equipo
Decanal del Centro es el responsable de mantener informados a sus grupos de interés sobre
los programas formativos y sobre las actividades que realiza, por lo que publica dicha
información con una periodicidad anual o inferior.
Para ello, la Junta de Centro toma decisiones sobre las propuestas recibidas del Equipo
Decanal, que analiza la información recibida de la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro (CGCC), y mantiene, revisa y actualiza toda la IP del Centro y de las titulaciones de
las que es responsable. El Equipo Decanal ejecuta los acuerdos de la Junta de Centro sobre
este procedimiento y tiene en cuenta las observaciones sobre este procedimiento de
información pública provenientes de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, quien
a su vez tiene en cuenta las observaciones provenientes de las Comisiones de Garantía de
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Calidad de los títulos (CGCTs) recogidas también en sus Autoinformes de seguimiento y
Planes de Mejora.

Evidencias:
C1-P01-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta Junta de Centro de 14 de Octubre de 2020

C1-P01-E01 Web del Centro y sus títulos:
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/

C1-P01-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta de CGCC de 17 de Diciembre de 2020

C1-P01-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 1:

● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C1-P01-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16
C1-P01-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 1:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C1-P01-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés:
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf


● PAS
MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P01. Información Pública
MPSGC-V2.0-P01

Valoración: Suficiente

2 ¿Cuál es el órgano de toma de decisiones que acuerda la información a publicar
por el Centro? ¿En qué actas de reunión consta este acuerdo? ¿Cuáles son las
vías de participación de los grupos de interés en la toma de decisiones sobre la
publicación de la información? ¿En qué actas de reunión consta dicha
participación?

Respuesta:
Junta de Centro.
En las siguientes actas:
Acta Junta de Centro de 14 de Octubre de 2020
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017

El alumnado, profesorado y personal de administración y servicios del Centro están
representados o forman parte de sus diferentes órganos colegiados, como la Junta de
Centro y la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y de los Títulos. En estas
Comisiones estos grupos de interés internos del Título se analiza el grado de cumplimiento
de la Información Pública del Centro, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés mencionados con la web del título, que se contiene en
el Informe de satisfacción de los grupos de interés que elabora la Unidad para la Calidad de
la UHU, mostrando éstos su grado de satisfacción con la publicación de la información en
la web del Centro en los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles
en los informes de satisfacción según el Procedimiento 05 de recogida y análisis de la
satisfacción global de los grupos de interés:
C1-P01-IN01 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
información en la web de los títulos y otros medios de difusión (estudiantado último curso)
C1-P01-IN02 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PDI)
C1-P01-IN03 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf


información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PAS)

Las actas de las CGCTs son las siguientes:
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

Evidencias:
C1-P01-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta Junta de Centro de 14 de Octubre de 2020

C1-P01-E01 Web del Centro y sus títulos:
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/

C1-P01-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta CGCC 17 Diciembre 2020

C1-P01-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 1:

● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx


DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C1-P01-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C1-P01-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 1:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C1-P01-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés:
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones


Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas
●

Procedimiento: P01. Información Pública
MPSGC-V2.0-P01

Valoración: Suficiente

3 ¿Se incluye entre la información publicada la política de calidad y objetivos
estratégicos del Centro, la oferta formativa, los resultados de las enseñanzas, los
resultados de los procesos del SGC, los informes de rendición de cuentas,
información sobre quejas y sugerencias, documentación del SGC (manual de
calidad y procedimientos)?

Respuesta: Sí. Una vez aprobados por el Centro los documentos que recogen la política y
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx


objetivos, la oferta formativa, los resultados de las enseñanzas, los resultados de los
procesos, los informes de rendición de cuentas, la información sobre quejas y sugerencias,
la documentación del SGC, son publicados en la Web del Centro para conocimiento de
todos los grupos de interés.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Oferta formativa
Resultados de las enseñanzas
Resultados de los procesos del SGC
Informes de rendición de cuentas
Información sobre quejas y sugerencias
Documentación del SGC (manual de calidad y procedimientos)

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/resultados-a-nivel-de-centro
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-facultad-de-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx
https://drive.google.com/file/d/17LMWnssDx_C2zv6wrcoKtAzUUyEG0tgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PU66aUsMnDwi9YxkZAGxJu4qgpaPA8fD?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc


4 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para garantizar que la información
publicada es la acordada y que esta se encuentra actualizada y es objetiva, clara,
precisa y fácilmente accesible?

Respuesta: El Centro cuenta con un documento sobre los indicadores, las evidencias, un
Check-list de la web de calidad del centro y de cada uno de los títulos que componen su
oferta formativa, que muestra de una manera actualizada, objetiva, precisa y accesible toda
la información publicada sobre su SGC, haciéndose por el Centro un seguimiento de este
procedimiento de información pública no sólo en los Autoinformes de seguimiento y
planes de mejora de los títulos, sino también en el Informe de seguimiento de la
consecución de los objetivos de calidad asumidos por el Centro.

Evidencias:

Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0
C1-P01-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 1:

● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C1-P01-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 1:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P01. Información Pública

MPSGC-V2.0-P01

Valoración: Suficiente
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx


5 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para realizar el control, revisión
periódica y mejora continua de la información pública que se facilita a los
grupos de interés (alumnado actual y potencial, egresados, personal docente y
PAS del Centro, empleadores y sociedad en general)?

Respuesta: Gestor documental del SGC: archivo y mantenimiento de la información y
evidencias generadas.
Para el archivo y mantenimiento de las evidencias del SGC del Centro y/o de cualquier
información que se genere durante el desarrollo de los procedimientos, actúa como Gestor
Documental la propia página web del Centro, siempre con las limitaciones sobre
protección de datos personales que establezca la legislación vigente.
La información que genere el SGC del Centro se mantiene publicada como mínimo hasta
la siguiente certificación del SGC del Centro o acreditación del título, es decir, durante al
menos 6 años o, en todo caso, se mantiene un histórico que permita analizar la evolución
del sistema.
Para garantizar la seguridad de la información, se debe mantener un adecuado sistema de
copias de seguridad de todos los documentos contenidos en la web.
Con este sistema de gestión y publicación de la información, tienen acceso a consulta la
totalidad de los grupos de interés (estudiantes, profesorado, personal de administración y
servicios, empleadores, egresados…), los evaluadores, la Agencia de Evaluación, los
miembros de los órganos de Gobierno de la Universidad de Huelva y toda la sociedad en
general.
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA.
Lo lleva a cabo anualmente la CGCC a través del “Autoinforme de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro, teniendo en cuenta los “Autoinformes de Seguimiento y Planes de
Mejora” de sus titulaciones, las quejas, sugerencias o cualquier tipo de incidencias que se
hayan ido detectando y recogiendo a lo largo del desarrollo del sistema, así como el
contenido de las propuestas de mejora detectadas en los informes de auditoría interna o en
los informes recibidos de la DEVA.
Este procedimiento está íntimamente relacionado con el Procedimiento para la revisión del
Sistema de Garantía de Calidad P08 y el Procedimiento de Auditoría interna P07, que se
realizan con una periodicidad anual y que garantizarán la retroalimentación del SGC a
través del seguimiento, la evaluación y la mejora continua. Además, atendiendo al
Procedimiento P01 Información pública, de manera global, el Centro informa a través de
su Web a los grupos de interés (internos y externos).
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
Las evidencias generadas cada año (curso académico) son conservadas, controladas y
archivadas, durante un mínimo de 6 años, por los distintos responsables indicados en este
procedimiento (Junta de Centro, Equipo Decanal del Centro, CGCC, CGCT). Anualmente
se realiza un análisis del SGC del Centro y de sus Títulos a través de un Autoinforme de
Seguimiento y Plan de Mejora.
Además, se indica la fecha de actualización de la web de la Facultad de Derecho y una
alerta con las últimas modificaciones.

Evidencias:
C1-P01-E01 Web del Centro y sus títulos:
http://www.derechohuelva.com/
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx
http://www.derechohuelva.com/


http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/

C2-P03-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018

C2-P03-E02 Documentos del SGC implantados en el Centro: relación de indicadores,
relación de cuestionarios, protocolos.

● Cuestionarios SGC 2.0
● Protocolo de recogida de información 2.0
● Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

C2-P03-E03 Actas de las CGCTs (que recojan el análisis del procedimiento):
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P03-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P03
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P03-E04 Actas de la CGCC (que recojan el análisis del procedimiento)
Acta de la CGCC de 17 de diciembre de 2020
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http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx


C2-P03-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P03:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P03. Gestión de la información y la documentación .
MPSGC-V2.0-P03

Valoración: Suficiente.

6 ¿Existe un plan de mejora que recoja aquellas acciones resultantes del análisis
de los resultados del proceso y de la revisión del propio proceso de publicación
de información? ¿Se realiza un seguimiento periódico de este plan de mejora?

Respuesta: Sí. Las CGCTs elaboran el Autoinforme de Seguimiento anual del Título donde
recogen, en su apartado 1, el análisis realizado sobre los resultados de las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés; dando traslado del mismo a la CGCC. En el caso de
debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que es incorporada al plan de
mejora del Título. La CGCC elabora el Autoinforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 1, el análisis realizado; dando traslado del mismo a los
responsables del Centro para que adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, debe definirse una acción de mejora que es incorporada al plan de mejora del
Centro. Este Plan de Mejora único del Centro todavía no se ha puesto en marcha, porque
no se contempla en el Manual del SGC 1.0, aunque se realiza un Informe de seguimiento
de los objetivos de calidad del Centro donde se contemplan propuestas de mejora para
aquellos objetivos de calidad no satisfechos durante el curso académico objeto de
valoración por la CGCC.
El seguimiento periódico de las acciones de mejora incorporadas al Informe de
seguimiento de los objetivos de calidad del Centro se realiza anualmente por la CGCC,
tomándose en consideración no sólo los Informes de la DEVA, sino también el grado de
cumplimiento de las acciones de mejora sobre el proceso de publicación de información,
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P03-Gestion-de-la-informacion-y-la-documentacion-revisado.doc


teniéndose en especial consideración los siguientes indicadores que están disponibles en
los informes de satisfacción según el procedimiento P05 de recogida y análisis de la
satisfacción global de los grupos de interés:
C1-P01-IN01 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
información en la web de los títulos y otros medios de difusión (estudiantado último curso)
C1-P01-IN02 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PDI)
C1-P01-IN03 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la
información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PAS)
contenidos en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés internos y externos

relacionados con dicho procedimiento.

Evidencias:
C1-P01-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020

C1-P01-E01 Web del Centro y sus títulos:
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/

C1-P01-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C1-P01-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 1:

● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C1-P01-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt


- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C1-P01-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 1:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C1-P01-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés:

Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx


adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas
●

Procedimiento: P01. Información Pública
MPSGC-V2.0-P01

Valoración: Suficiente

7 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés en relación con los
resultados de la publicación y difusión de la información sobre los títulos y otras
actividades que son desarrolladas por el Centro? ¿Tiene definida el Centro una
sistemática que identifique claramente quién se encarga de la rendición de
cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta: El Equipo Decanal será responsable de que las decisiones adoptadas por la
Junta de Centro en relación a las propuestas recibidas de los responsables del Centro sobre
los resultados de la publicación y difusión de la información sobre los títulos y otras
actividades que son desarrolladas por el Centro sea difundida a través de su publicación
en la Web de cada título y del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés
internos y externos. El centro dispone también de un tablón de noticias virtual, donde se
publican noticias del Centro y del alumnado relacionadas con este proceso.

El Equipo Decanal del Centro es responsable, por tanto, de mantener informados a sus
grupos de interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda
información relativa a este procedimiento. Analiza la información recibida de la CGCC.
Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU). Durante el mes de abril los Centros deben poner a disposición de los
grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos, atendiendo al
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx


procedimiento P01 Información pública. Las CGCTs elaboran los autoinformes de
seguimientos y planes de mejora asociados a la titulación con la información recibida
desde la Unidad para la Calidad, donde recogen, en su apartado 6, el análisis realizado, y
están disponibles en la página web de cada título ofertado por el Centro, informando a la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) para que todas las necesidades y
acciones de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y
plan de mejora del Centro. Como el SGC 2.0 ha sido aprobado recientemente, este Plan de
mejora del Centro tiene su equivalente en el SGC 1.0 en el Informe de seguimiento de los
objetivos de calidad del Centro, donde participan los grupos de interés de las distintas
titulaciones a través de su pertenencia a las Comisiones de Garantía de Calidad y en la
realización de las encuestas de satisfacción sobre los títulos.
El Equipo Decanal del Centro analiza la información recibida de la CGCC. Mantiene,
revisa y actualiza toda la información pública del Centro y de las titulaciones de las que es
responsable. Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma
(art. 102 f) Estatutos de la UHU)

Evidencias:
Tablón Noticias de la Facultad
Tablón Noticias Alumnado

C1-P01-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020

C1-P01-E01 Web del Centro y sus títulos:
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/

C1-P01-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta de la CGCC de 17 de diciembre de 2020

C1-P01-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 1:

● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C1-P01-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
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http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-de-la-facultad
http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-alumnado
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado
http://www.uhu.es/derechoempresa/
http://www.uhu.es/masterabogacia/
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C1-P01-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 1:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C1-P01-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés:
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf


● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P01. Información Pública
MPSGC-V2.0-P01

Valoración: Suficiente

BLOQUE
II.1

POLÍTICA DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

El Centro tiene una política de calidad y
objetivos estratégicos públicos vinculados con
sus sistema de garantía de calidad.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P01-Informacion-publica-revisado.docx


1 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para definir y aprobar su política de
calidad? ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para definir y aprobar sus
objetivos estratégicos? ¿Cuál es el órgano responsable que aprueba la política
de calidad y los objetivos estratégicos?

Respuesta:
El Decanato propone a la Junta de Centro su política de calidad y sus objetivos
estratégicos, que se concretan en cada curso en los objetivos específicos que marquen las
revisiones periódicas, medibles y cuantificables a través del Plan de Mejora del Centro,
que recoge a su vez los objetivos específicos establecidos en los Planes de Mejora de los
títulos de los que el Centro es responsable. El Equipo Decanal del Centro, en base a la
propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) revisa la política y
objetivos de calidad (tanto generales como específicos). La CGCC revisa y completa el
cuadro de mando del Centro (compuesto por los cuadros de mando de los títulos de los que
es responsable).
El Centro sigue el Plan Estratégico de la UHU, como se reconoce en la página 19 del
Manual del SGC.
La Junta de Centro aprueba la política de calidad y los objetivos estratégicos que le remite
el Equipo Decanal.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
ACTA CGCC  17 de Diciembre 2020
C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/MSGC-2.0-Derecho-con-comentarios-revisado-7-octubre-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc


Valoración: Suficiente.

2 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para revisar y actualizar de forma
periódica su política de calidad? ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro
para revisar y actualizar de forma periódica sus objetivos estratégicos? ¿Cuál es
el órgano responsable de revisar y actualizar de forma periódica la política de
calidad y los objetivos estratégicos?

Respuesta: El Equipo Decanal del Centro, en base a la propuesta de la Comisión de
Garantía de Calidad del Centro (CGCC) revisa la política y objetivos de calidad (tanto
generales como específicos), que será remitida a la Junta de Centro para su aprobación.
Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos específicos, medibles y
cuantificables a través del Plan de Mejora del Centro, que recoge a su vez los objetivos
específicos establecidos en los Planes de Mejora de los títulos de los que el Centro es
responsable. Para cada uno de los objetivos específicos (tanto de los títulos como del
Centro, y que pueden responder a uno o más de los criterios del SGC) se propone, al
menos, una acción de mejora, con su justificación correspondiente, indicador
asociado, evidencia que permita comprobar la acción realizada, fecha de inicio de la
acción, fecha de fin estimada y fecha de fin efectiva (fecha de cierre). Para la
elaboración de la propuesta por parte de la CGCC se tiene en cuenta el grado de
cumplimiento de los objetivos concretos planteados, así como el análisis realizado por las
CGCT en sus respectivos Autoinformes de Seguimiento y Plan de Mejora del Título que
recogen el análisis de tendencia de los indicadores asociados al procedimiento
correspondiente (indicadores del SGC) con relación al objetivo inicial planteado.
El mismo procedimiento anterior se aplica a los objetivos estratégicos del Centro, ya que
forman parte de la política y objetivos generales del Centro.
El Equipo Decanal del Centro, en base a la propuesta de la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro (CGCC) revisa la política y objetivos de calidad (tanto generales como
específicos), que será remitida a la Junta de Centro para su aprobación. La CGCC revisa y
actualiza la Política y Objetivos de Calidad del Centro dando traslado al Equipo Decanal
del Centro para su revisión. La CGCT elabora, revisa y actualiza el cuadro de mando de la
titulación (valor objetivo inicial de los indicadores del título y valores reales anuales).

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf


OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx


● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.

3 ¿Cuáles son los grupos de interés, tanto internos como externos, que han estado
implicados en la definición, implantación, revisión y mejora de la política de
calidad? ¿Cuáles son los grupos de interés, tanto internos como externos, que
han estado implicados en la definición, implantación, revisión y mejora de los
objetivos estratégicos del Centro?

Respuesta: Todos los grupos de interés (estudiantes, profesorado, PAS y agentes externos)
de las distintas titulaciones del Centro han estado implicados en la definición,
implantación, revisión y mejora de la política de calidad, estando representados en las
CGCTs y CGCC, donde analizan el cuadro de mando del título y del Centro y el grado de
cumplimiento de los objetivos de calidad cumplidos anualmente a través de los
Autoinformes de seguimiento y sus respectivos Planes de mejora.
Los grupos de interés, tanto internos (estudiantes, profesorado, PAS), como externos

(tutores externos de prácticas, los egresados y los empleadores) han estado implicados en
la definición, implantación, revisión y mejora de los objetivos estratégicos del Centro. Los
grupos de interés, tanto internos (alumnado, profesorado, PAS) como externos están
representados en las CGCTs y CGCC, formando parte de su composición, donde analizan
el cuadro de mando del título y del Centro y el grado de cumplimiento de los objetivos de
calidad cumplidos anualmente a través de los Autoinformes de seguimiento y sus
respectivos Planes de mejora.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf


- Acta de Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento:
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing


C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.

4 ¿Cómo ha difundido el Centro a sus grupos de interés la política de calidad y
objetivos estratégicos?

Respuesta: Una vez aprobados por la Junta de Centro la política de calidad y objetivos
estratégicos son publicados por el Equipo Decanal en la Web del Centro para conocimiento
de todos los grupos de interés.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx


INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
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https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Garantia-de-Calidad-del-Centro-celebrada-el-17-de-diciembre-de-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx


● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.

5 ¿Cómo ha realizado el Centro el despliegue de la política de calidad? ¿Se
contempla este despliegue de la política de calidad en los procedimientos del
SGC, en las responsabilidades asignadas, en las actividades desarrolladas, en los
indicadores de medición, en las evidencias documentales?

Respuesta: Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos específicos,
medibles y cuantificables a través del Informe de seguimiento de los objetivos de calidad
del Centro, que elabora la CGCC, que recoge a su vez los objetivos específicos
establecidos en los Planes de Mejora de los títulos de los que el Centro es responsable.
Para cada uno de los objetivos específicos (tanto de los títulos como del Centro, y que
pueden responder a uno o más de los criterios del SGC) se pueden proponer acciones
de mejora, con su justificación correspondiente, indicador asociado, evidencia que
permita comprobar la acción realizada, fecha de inicio de la acción, fecha de fin
estimada y fecha de fin efectiva (fecha de cierre).
Este despliegue de la política de calidad se contempla en los procedimientos del SGC, en
las responsabilidades asignadas, en las actividades desarrolladas, en los indicadores de
medición, en las evidencias documentales, gracias a la labor desarrollada por las CGCTs y
por la CGCC, que analizan el cumplimiento de los objetivos de calidad específicos en los
autoinformes de seguimiento y planes de mejora anuales, con el fin de poner en
funcionamiento acciones correctivas en caso de detectarse desviaciones y teniendo en
cuenta los indicadores asociados al procedimiento.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf


- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing


GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.

6 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para analizar los resultados
asociados al despliegue de la política de calidad y los objetivos estratégicos?

Respuesta: Para la elaboración del Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del
Centro por parte de la CGCC se tiene en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos
concretos planteados, así como el análisis realizado por las CGCT en sus respectivos
Autoinformes de Seguimiento y Plan de Mejora del Título, que recogen el análisis de
tendencia de los indicadores asociados al procedimiento correspondiente (indicadores
del SGC) con relación al objetivo inicial planteado.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)
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https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf


MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente

7 ¿Existe un plan de mejora que recoja aquellas acciones resultantes del análisis
de los resultados del proceso y de la revisión del propio proceso de publicación
de información? ¿Se realiza un seguimiento periódico de este plan de mejora?

Respuesta: Sí. Recoge los objetivos específicos establecidos en los Planes de Mejora de los
títulos de los que el Centro es responsable. Para cada uno de los objetivos específicos
(tanto de los títulos como del Centro, y que pueden responder a uno o más de los
criterios del SGC) se pueden proponer acciones de mejora, con su justificación
correspondiente, indicador asociado, evidencia que permita comprobar la acción
realizada, fecha de inicio de la acción, fecha de fin estimada y fecha de fin efectiva
(fecha de cierre).
Se realiza un seguimiento anual del Plan de Mejora de las distintas titulaciones ofertadas
por el Centro.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Documento-de-la-Politica-y-objetivos-generales-de-calidad-del-Centro.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx


C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
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https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes


● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.

8 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés en relación con el
cumplimiento de su política de calidad y sus objetivos estratégicos? ¿Tiene
definida el Centro una sistemática que identifique claramente quién se encarga
de la rendición de cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta: Mediante la publicación del documento que recoge el Informe de seguimiento
de los objetivos de calidad específicos del Centro, que será aprobado por la Comisión de
Garantía de Calidad del Centro y que será difundido por el Equipo Decanal en la página
web del Centro, para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos.
Sí. La Junta de Centro aprueba anualmente la política de calidad y los objetivos
estratégicos que el remite el Equipo Decanal, órgano responsable de la rendición de
cuentas al Centro sobre su política de calidad y objetivos estratégicos, que analiza el
informe de seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad asumidos por el
Centro que realiza la CGCC. La CGCC, para la realización de este Informe, revisa y
completa el cuadro de mando del Centro (compuesto por los cuadros de mando de los
títulos de los que es responsable), y confecciona el Informe de seguimiento de los objetivos
de calidad del Centro con la información derivada de los Autoinformes de seguimiento y
Planes de Mejora de los Títulos impartidos en el Centro.

Evidencias:
C2-P02-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C2-P02-E01 Objetivos generales del Centro:
Política y objetivos generales de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2020/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
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http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Politica-y-objetivos-de-calidad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E02-P01-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA-2.docx
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P02-E03 Cuadro de mando del Centro:
● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P02:
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P02-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento:
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P02-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P02:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)
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https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1Ak9cRiq_alJEow2RAg4uceQTKjYZNiGH/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf


MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P02. Política y objetivos de Calidad
MPSGC-V2.0-P02

Valoración: Suficiente.
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P02-Politica-y-objetivos-de-calidad-revisado-1.doc


BLOQUE
II.2

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

El Centro tiene implantados procesos que
garantizan la recogida continua, el análisis y la
utilización de información (resultados, datos e
indicadores) para la toma de decisiones y la
mejora de la calidad de las enseñanzas.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para recoger la información
cuantitativa y cualitativa procedente de los diferentes procedimientos del SGC
(alumnado matriculado, créditos reconocidos, resultados académicos, inserción
laboral, uso de servicios universitarios, satisfacción de los diferentes grupos de
interés, prácticas externas, movilidad, resultados del canal de atención de quejas
y sugerencias)? ¿De qué mecanismos dispone el Centro para asegurar la validez
de los datos obtenidos de los diferentes procedimientos del SGC?

Respuesta: Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción y necesidades de los
grupos de interés, el Centro cuenta con la información obtenida a partir de la organización
de grupos de discusión con los distintos grupos de interés a partir, como mínimo, de las
reuniones mantenidas a lo largo del curso académico con los mismos ya sea a través de
reuniones de tutorización con los estudiantes, reuniones docentes, otras reuniones de
carácter informativo de seguimiento sobre TFGs y TFMs, movilidad, prácticas; jornadas,
cursos y conferencias con empleadores, etc. A principios de cada curso académico, el
equipo directivo planifica con los coordinadores de grado y directores de MOF y/o
Comisiones de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y Títulos (CGCTs) dichas
reuniones, así como el contenido concreto de las mismas en cuanto a la recogida de
información con el fin de conocer el grado de satisfacción y detección de necesidades de
los grupos de interés.
La información obtenida será remitida a las CGCTs para su análisis y, en su caso,
planteamiento de propuestas de mejora a través del autoinforme de seguimiento anual del
título.
Como complemento a los grupos de discusión, el Centro cuenta también con los estudios
anuales realizados por la Unidad para la Calidad que permiten conocer el nivel de
satisfacción de los diferentes grupos de interés con todos los procesos académicos y de
gestión de las titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva (UHU). Estos estudios
se realizan cada curso académico mediante la metodología de encuesta online, con el doble
fin de garantizar la integridad y seguridad de la información recopilada y como medida
para contribuir a la preservación del medio ambiente. La Unidad para la Calidad tiene en
cuenta las particularidades específicas del Centro para lo cual, solicitará a principios de
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curso, a través de su Vicedecano de Calidad, información sobre necesidades de calendarios
específicos, para lo cual deben consultar, como mínimo, a sus Comisiones de Garantía de
Calidad (CGCC y CGCT). Una vez finalizado el periodo de encuesta, (curso académico) la
información es procesada y puesta a disposición de todas las CGCC y CGCTs en la web de
la Unidad para la Calidad para el análisis de tendencias y toma de decisiones.
El Centro, para asegurar la validez de los datos obtenidos de los diferentes procedimientos
del SGC, utiliza el Protocolo para la Recogida de la Información a partir de los
Cuestionarios contemplados en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos de
la Universidad de Huelva.

Evidencias:
C2-P05-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020

C2-P05-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P05-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P05
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P05-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P05-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P05
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic


● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf


Procedimiento: P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés .
MPSGC-V2.0-P05

Valoración: Suficiente.

2 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para analizar y mejorar los resultados
conseguidos a través de los diferentes procedimientos del SGC?

Respuesta: Este proceso lo llevan a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del
autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta, además de la
información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras metodologías que el
Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
mencionados en el apartado anterior.

Evidencias:
C2-P05-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C2-P05-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P05-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P05
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P05-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P05-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P05
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf


● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés .
MPSGC-V2.0-P05

Valoración: Suficiente.

3 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para revisar la idoneidad de los
indicadores del SGC, así como de los sistemas de análisis utilizados? ¿Se
encuentra definido en el Centro cómo se realiza el control, revisión periódica y
mejora de tales indicadores y del proceso de análisis?

Respuesta: El Centro podrá proponer la revisión de los indicadores del SGC en base al
Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del Centro, las quejas, sugerencias o
reclamaciones planteadas y las recomendaciones que hayan sido realizadas en los informes
recibidos de la DEVA. Asimismo, la Unidad para la Calidad realizará el seguimiento de
las incidencias producidas en el SGC que pudieran detectarse a través de los informes de
auditoría interna o fruto de los cambios normativos que se produzcan.
Anualmente, las CGCTs realizan el Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora de cada
título, donde se detectan posibles incidencias que afectan a los indicadores del SGC,
proponiendo frente a esa debilidad una acción de mejora, y el Centro realiza el
Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora del Centro, donde se canaliza de manera
global esas deficiencias que presentan los indicadores del SGC interno del Centro. La
Facultad de Derecho traslada a la Unidad para la Calidad de la UHU, como unidad técnica,
esta información para que realice la revisión del SGC del Centro.
Una vez aprobada la documentación en su nueva versión, por la UHU, será trasladada al
Equipo Decanal del Centro para su informe en la Junta de Centro.

Evidencias:
C2-P08-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020
-Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P08-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing


C2-P08-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P08-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14

C2-P08-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P08. Revisión del SGC del Centro
MPSGC-V2.0-P08

Valoración: Suficiente
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https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P08-Revision-del-SGCC-revisado.doc


4 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para evaluar los procesos de toma de
decisiones relacionados con los resultados del SGC? ¿Se analizan las tendencias
y se realizan comparaciones entre los indicadores obtenidos y los objetivos
establecidos?

Respuesta: Las CGCTs realizan el Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora de cada
título, donde se detectan posibles incidencias que afectan a los procesos de toma de
decisiones relacionados con los resultados del SGC, proponiendo frente a esa debilidad una
acción de mejora, y el Centro realiza el Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora del
Centro, donde se canaliza de manera global esas deficiencias que presentan estos procesos
del SGC interno del Centro.
El Centro, anualmente, utiliza los estudios anuales realizados por la Unidad para la
Calidad, y los compara con los resultados obtenidos en los distintos procedimientos del
SGC interno del Centro, elaborándose el cuadro de mando del Título y del Centro, que
permiten conocer la evaluación positiva o negativa de los indicadores obtenidos y el grado
de cumplimiento de los objetivos establecidos por el Centro para el curso académico,
planteándose propuestas de mejora para los objetivos no satisfechos.

Evidencias:
C2-P08-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020
Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P08-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P08-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P08-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h64FrFD8gqWTmV4F7e7HwENvjHVte3UX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h64FrFD8gqWTmV4F7e7HwENvjHVte3UX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h64FrFD8gqWTmV4F7e7HwENvjHVte3UX/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx


- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14

C2-P08-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P08. Revisión del SGC del Centro
MPSGC-V2.0-P08

Valoración: Suficiente.

5 ¿Cuáles son las vías de participación de los grupos de interés en la medición,
análisis y mejora de los resultados? ¿Cuáles son los grupos de interés que
participan en este proceso de medición, análisis y mejora de los resultados?

Respuesta: El Centro cuenta con la información obtenida a partir de la organización de
grupos de discusión con los distintos grupos de interés a partir, como mínimo, de las
reuniones mantenidas a lo largo del curso académico con los mismos ya sea a través de
reuniones de tutorización con los estudiantes, reuniones docentes, otras reuniones de
carácter informativo de seguimiento sobre TFGs y TFMs, movilidad, prácticas; jornadas,
cursos y conferencias con empleadores, etc. A principios de cada curso académico, el
Equipo Decanal planifica con los coordinadores de grado y directores de MOF y/o
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P08-Revision-del-SGCC-revisado.doc


Comisiones de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y Títulos (CGCTs) dichas
reuniones, así como el contenido concreto de las mismas en cuanto a la recogida de
información con el fin de conocer el grado de satisfacción y detección de necesidades de
los grupos de interés.

Los grupos de interés, tanto internos (estudiantes, profesorado, PAS) como externos
(tutores externos de prácticas, los egresados y los empleadores), han estado implicados en
la medición, análisis y mejora de los resultados del Centro a través de los estudios anuales
realizados por la Unidad para la Calidad que permiten conocer el nivel de satisfacción de
los diferentes grupos de interés con todos los procesos académicos y de gestión de las
titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva (UHU). Estos estudios se realizan cada
curso académico mediante la metodología de encuesta online, con el doble fin de
garantizar la integridad y seguridad de la información recopilada y como medida para
contribuir a la preservación del medio ambiente. La Unidad para la Calidad tendrá en
cuenta las particularidades específicas del Centro para lo cual, solicitará a principios de
curso, a través de su Vicedecano de Calidad, información sobre necesidades de calendarios
específicos, para lo cual deberán consultar, como mínimo, a sus Comisiones de Garantía de
Calidad (CGCC y CGCT).
Los agentes consultados en este procedimiento por la Unidad para la Calidad son:
Agentes internos
Estudiantes:
C04 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión alumnado: pretende
conocer la opinión de los estudiantes sobre las prácticas realizadas, por lo que se le
plantean cuestiones relacionadas con las tareas realizadas, su opinión acerca de los tutores
asignados por el Centro, etc.
C07 Cuestionario para valorar los programas de movilidad: opinión del alumnado. Se
utiliza para conocer el punto de vista de los estudiantes con relación a los ítems planteados
relacionados tanto con la Universidad de origen como con la de destino. Este cuestionario
se encuentra también disponible en inglés para aquellos estudiantes que deseen
cumplimentarla en este idioma (C07E).
C09 Cuestionario para valorar la satisfacción global sobre el título: Opinión del
alumnado. Pretende conocer la satisfacción global de los estudiantes con el título, por lo
que se les plantean cuestiones generales relacionadas con la información publicada en la
web del título, infraestructuras, gestión administrativa, aulas, servicios, sistemas de
evaluación y resultados académicos, plan de estudios, el sistema existente para dar
respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones, etc.
Profesorado:
C05 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión tutor interno. Su
objetivo es conocer el punto de vista del tutor designado por el Centro en relación con el
desarrollo de las prácticas externas. En el cuestionario se valorarán aspectos relacionados
con su trabajo, gestión de las prácticas y trabajo del alumnado.
C08 Cuestionario para valorar la satisfacción del profesorado que coordina
programas de movilidad. Para conocer la opinión de los tutores académicos con relación
a los distintos aspectos que conforman el programa de movilidad.
C10 Cuestionario para valorar la satisfacción global sobre el título: Opinión del
profesorado. Su objetivo es conocer el punto de vista del profesorado en relación a su
satisfacción global con el título. En el cuestionario se plantean aspectos generales
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relacionados con la información publicada en la web del título, infraestructuras, gestión
administrativa, aulas, distribución de turnos y horarios, tamaño de los grupos, resultados
obtenidos, el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones,
etc.
Personal de Administración y Servicios (PAS):
C11 Cuestionario para valorar la satisfacción global con el título: Opinión del
Personal de Administración y Servicios. Para conocer la satisfacción global del P.A.S.
con el título, a través del planteamiento de cuestiones generales relacionadas con la
información publicada en la web del título, infraestructuras, gestión administrativa,
organización del trabajo, comunicación con el alumnado y con los docentes, etc.
Agentes externos
Tutores externos de prácticas:
C06 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión tutor externo. El
objetivo de esta cuestionario es conocer su opinión sobre las prácticas propiamente dichas
y por el trabajo desarrollado por los estudiantes a su cargo.
Egresados:
C12 Cuestionario para valorar la inserción laboral de los egresados y la satisfacción
con la formación recibida. Este estudio se realiza, cada curso académico, mediante
metodología de encuesta, sobre estudiantes egresados a los dos años de finalizar sus
estudios para valorar su grado de inserción laboral y su satisfacción con la formación
recibida.
Empleadores:
C18 Cuestionario para valorar la satisfacción de los empleadores con el estudiantado
de la UHU. Su objetivo es conocer el punto de vista de los empleadores con la formación
recibida, teórica y práctica. Desde el curso 18-19, cada curso académico, mediante
metodología de encuesta y en colaboración con la Federación Onubense de Empresarios
(FOE), se facilita un cuestionario elaborado por la Unidad para la Calidad a la Secretaría
General de la FOE, para su distribución (por cuestión de protección de datos) con el fin de
conocer el grado de satisfacción de los empleadores de la provincia con el estudiantado
procedente de la Universidad de Huelva.
Una vez finalizado el periodo de encuesta, (curso académico) la información es procesada
y puesta a disposición de todas las CGCC y CGCTs en la web de la Unidad para la Calidad
para el análisis de tendencias y toma de decisiones.

Evidencias:
Actas de reuniones de docentes:
GRADO:
- Actas de Coordinación de los Equipos Docentes

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA:
Acta comisión grado 3 octubre 2019
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020

C2-P05-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018

47

http://www.derechohuelva.com/index.php/actas-de-coordinacion-de-los-equipos-docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf


-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C2-P05-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P05-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P05
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P05-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P05-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P05
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés

48

http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones


Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés .
MPSGC-V2.0-P05

Valoración: Suficiente.

6 ¿Existe un plan de mejora que recoja aquellas acciones resultantes del análisis
de los datos y resultados de los títulos y de los resultados de los diferentes
procedimientos del SGC? ¿Se realiza un seguimiento periódico de este plan de
mejora?

Respuesta: Sí. Lo llevan a cabo anualmente la CGCC y las CGCTs a través del
autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta, además de la
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx


información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras metodologías que el
Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
mencionados en el apartado anterior. Además, la CGCC aprueba el Informe de seguimiento
de los objetivos de calidad del Centro, donde se evidencia el seguimiento periódico de la
ejecución de los planes de mejora de las titulaciones que componen la oferta formativa del
Centro, así como también la Junta de Centro aprueba los objetivos específicos de calidad
de la Facultad de Derecho, que son revisados por la CGCC en el referido Informe.

Evidencias:,
C2-P05-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C2-P05-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P05-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P05
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P05-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P05-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P05
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
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● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés .
MPSGC-V2.0-P05
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Valoración: Suficiente.

7 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés sobre los resultados
obtenidos de los títulos que imparte (informes) y de los resultados de los
diferentes procedimientos del SGC (informes)? ¿Tiene definida el Centro una
sistemática que identifique claramente quién se encarga de la rendición de
cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta: Mediante la publicación del documento que recoge el Informe de seguimiento
de los objetivos de calidad específicos del Centro, donde se encuentran el análisis de los
resultados obtenidos de los títulos impartidos y de los resultados de los procedimientos del
SGC del Centro, que será aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y
que será difundido por el Equipo Decanal en la página web del Centro, para conocimiento
de todos los grupos de interés internos y externos. La Junta de Centro aprueba anualmente
la política de calidad y los objetivos estratégicos que el remite el Equipo Decanal, que
analiza el informe de seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad asumidos
por el Centro que realiza la CGCC. La CGCC, para la realización de este Informe, revisa y
completa el cuadro de mando del Centro (compuesto por los cuadros de mando de los
títulos de los que es responsable), y confecciona el Autoinforme de seguimiento y Plan de
Mejora del Centro con la información derivada de los Autoinformes de seguimiento y
Planes de Mejora de los Títulos impartidos en el Centro. Los informes obtenidos por el
Centro de sus grupos de interés respecto a sus títulos (estudiantes, profesorado, PAS y
agentes externos) son utilizados en la toma decisiones sobre la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas en los documentos anteriormente mencionados.
El Equipo Decanal del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de
interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda información
relativa a los distintos procedimientos del SGC. Durante el mes de abril los Centros deben
poner a disposición de los grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos
atendiendo al procedimiento P01 Información pública. Los autoinformes de seguimientos y
planes de mejora asociados están disponibles en la página web del título, informando a la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) para que todas las necesidades y
acciones de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y
plan de mejora del Centro. Además, constituirá la información básica a tener en cuenta en
el desarrollo del Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad
(P02).

Evidencias:
C2-P05-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
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C2-P05-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P05-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P05
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P05-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P05-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P05
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO

53
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx


● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés .
MPSGC-V2.0-P05

Valoración: Suficiente.
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx


BLOQUE
III

DISEÑO,
SEGUIMIENTO Y
MEJORA DE LOS
PROGRAMAS
FORMATIVOS

El Centro tiene implantados procesos para
asegurar la mejora continua de sus programas
formativos.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el papel del Centro en el proceso de toma de decisiones relativo a su
oferta formativa? ¿Lo hace de manera coordinada con la Universidad?

Respuesta: El Centro establece su oferta formativa a través del Equipo Decanal, que
garantiza una oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y la sociedad en general. Así, el Decanato, partiendo de la situación actual, puede
proponer a la Junta de Centro la incorporación de nuevos programas formativos oficiales
de Grado y Máster, así como el cauce a seguir en el caso de necesitar introducir
modificaciones en el diseño de sus títulos verificados. Este procedimiento es de aplicación
a todas las titulaciones oficiales de Grado y Máster ofertadas por el Centro.
El diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos del Centro se realiza de
manera coordinada con la Universidad, según la normativa de la UHU aplicable, donde se
regula
la implantación de títulos de grado y másteres, exponiéndose con detalle las diferentes
etapas y procedimientos a seguir para la elaboración y aprobación de los mismos. En caso
de que proceda, se tiene en cuenta también la posible extinción de algún título (P11.
Extinción del Título). Las modificaciones de los planes de estudio conducentes a la
obtención de títulos oficiales ya verificados, son aprobados por las universidades, en la
forma en que determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y en su
caso, las correspondientes normativas autonómicas que deben preservar la autonomía
académica de las universidades.
Por todo ello, la Universidad de Huelva ha elaborado el “Procedimiento de tramitación de
las solicitudes de modificación de los títulos verificados de grado y máster de la
Universidad de Huelva”, aprobado por Consejo de Gobierno en Sesión Ordinaria de
28/11/2014, que especifica todos los pasos a seguir en el caso de plantearse la necesidad de
introducir modificaciones en el plan de estudio de un título ya verificado. Concretamente el
procedimiento elaborado se inicia por la propuesta de modificación del plan de estudios del
título, que debe ser aprobada por la Junta del Centro responsable, y es el Centro quien
remite la propuesta aprobada al Vicerrectorado con competencias en estudios de Grado y/o
Máster. Si la propuesta de modificación se considera inadecuada, se devolverá al Centro
para su revisión.
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http://deva.aac.es/?id=modificaciones
http://deva.aac.es/?id=modificaciones


Evidencias:
C3-P09-E01 Memoria del Título
Memoria Grado
Memoria Máster Asesoría Jurídica
Memoria MOF Acceso Abogacía

C3-P09-E02 Informe VERIFICA
Grado
Máster Asesoría Jurídica
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E03 Informe MODIFICA (en su caso)
Grado
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C3-P09-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P09-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P09
● INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P09-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/Memoria_Plan_estudios_FINAL.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/informacion-academica/memoria-titulo
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/Memoria%20Acceso%20Abogacia.pdf
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/informe%20aneca%20titulo%20grado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/verInformeVerificacion.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/informeverificacion.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/informes-de-modificacion
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf


Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020
Acta Comisión de Calidad julio 2020

C3-P09-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P09
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título
verificado
MPSGC-V2.0-P09

Valoración: Suficiente.

2 ¿Cuáles son los mecanismos del Centro para valorar el mantenimiento y
relevancia de su oferta formativa? ¿Cuál es el sistema de recogida y análisis de
información del entorno económico, social y científico, así como de todos los
grupos de interés? ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para actualizar o
renovar su oferta formativa?

Respuesta: El mantenimiento y la relevancia de la oferta formativa del Centro se valora,
principalmente, a través del seguimiento y evaluación de los indicadores de satisfacción y
rendimiento del título, valorando el Centro si los estudiantes alcanzan los objetivos y
competencias definidas en sus títulos de Grado y Máster.
Esta valoración la realiza anualmente el Centro a través de las CGCC y CGCTs, basándose
en su SGC, tomando como referencia información pública recogida en la memoria
verificada del título, así como los informes recibidos, ya sean informes de MODIFICA y/o
de seguimiento internos o externos, prestando especial atención a las recomendaciones
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P09-Diseno-de-la-oferta-formativa-y-modificacion-de-la-memoria-del-titulo-verificado-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P09-Diseno-de-la-oferta-formativa-y-modificacion-de-la-memoria-del-titulo-verificado-revisado.doc


recibidas y su seguimiento (planes de mejora), así como la información derivada de los
cuestionarios realizados por los distintos grupos de interés internos y externos de las
distintas titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, en las reuniones
mantenidas a lo largo del curso académico con los mismos, ya sea a través de reuniones de
tutorización con los estudiantes, reuniones docentes, otras reuniones de carácter
informativo de seguimiento sobre TFGs y TFMs, movilidad, prácticas; jornadas, cursos y
conferencias con empleadores, etc.
Lo llevan anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan
de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los
responsables implicados en el desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados
que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción según P05 de
recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
El autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título será cumplimentado en el
modelo general que Unidad para la Calidad pondrá a disposición en la herramienta
TEAMS. Todos los responsables implicados en el desarrollo del SGC facilitarán a la
CGCT la documentación generada de la que sean responsables, sirviendo de apoyo en la
elaboración de los autoinformes de Seguimiento y plan de mejora anuales.
El Centro, para actualizar o renovar su oferta formativa, tras el análisis de los puntos
fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora de todos los procedimientos del sistema en
las CGCTS y CGCC, elaborará anualmente el autoinforme de Seguimiento del Título y
actualizará su plan de mejora, pudiendo plantear acciones de mejora encaminadas a la
modificación del título. La propuesta de modificación del plan de estudios, una vez
aprobada por la Junta de Centro, se remite al Vicerrectorado con competencias en estudios
de Grado y/o Máster.

Evidencias:
C3-P09-E01 Memoria del Título
Memoria Grado
Memoria Máster Asesoría Jurídica
Memoria MOF Acceso Abogacía

C3-P09-E02 Informe VERIFICA
Grado
Máster Asesoría Jurídica
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E03 Informe MODIFICA (en su caso)
Grado
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/Memoria_Plan_estudios_FINAL.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/informacion-academica/memoria-titulo
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/Memoria%20Acceso%20Abogacia.pdf
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/informe%20aneca%20titulo%20grado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/verInformeVerificacion.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/informeverificacion.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/informes-de-modificacion
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx


C3-P09-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P09-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P09
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P09-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020
Acta Comisión de Calidad julio 2020

C3-P09-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P09
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones
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https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones


Procedimiento: P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título
verificado
MPSGC-V2.0-P09

Valoración: Suficiente

3 ¿Cuáles son las vías de participación de los grupos de interés en el diseño,
seguimiento y revisión de los programas formativos? ¿Cuáles son los grupos de
interés que participan en este proceso de diseño, seguimiento y revisión de los
programas formativos?

Respuesta: Los grupos de interés internos y externos de los títulos participan en el diseño,
seguimiento y revisión de los programas formativos con la información suministrada
anualmente a las CGCTs para la elaboración de sus autoinformes de seguimiento y Planes
de Mejora a través de los distintos cuestionarios del SGC 2.0, donde se recoge, en su
apartado 3, el análisis realizado. En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una
acción de mejora que es incorporada al plan de mejora del Título. Las CGCTs dan traslado
del mismo a la CGCC, que elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro donde
recoge, en su apartado 3, el análisis realizado dando traslado del mismo a los responsables
del Centro para que adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades detectadas,
debe definirse una acción de mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.
Los grupos de interés, tanto internos (estudiantes, profesorado, PAS) como externos
(tutores externos de prácticas, los egresados y los empleadores), han estado implicados en
la medición, análisis y mejora de los resultados del Centro, tanto a través de la realización
de las encuestas de satisfacción global del título como a través de su participación, como
miembros de las CGCTs (grupos de interés internos y egresados) y CGCC (grupos de
interés internos y egresados), en los autoinformes de seguimiento y planes de mejora
respectivos.
El alumnado, profesorado y personal de administración y servicios del Centro están
representados o forman parte de sus diferentes órganos colegiados, como la Junta de
Centro y la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y de los Títulos. Los egresados
también forman parte de estas Comisiones tras la aprobación del nuevo Manual del SGC.
Todos estos grupos de interés son consultados por el Centro sobre decisiones en las que su
opinión se considera fundamental, por medio de cuestionarios o reuniones mantenidas por
el Equipo Decanal.

Evidencias:
C3-P10-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
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Acta de 14 de octubre de 2020

C3-P10-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P10-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P10-E01 Histórico de Autoinformes
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E02 Histórico de Planes de Mejora
GRADO

● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
Histórico del plan de mejora

C3-P10-E03 Histórico informes DEVA
GRADO
 Informe de Verificación
 Informes de la Comisión de Seguimiento
 Informes de Modificación
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020
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MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2017/18
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15

C3-P10-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P10
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C3-P10-E04 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
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● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
MPSGC-V2.0-P10

Valoración: Suficiente.

4 ¿Cuáles son los mecanismos del Centro (procedimientos, órganos, grupos de
interés) para la mejora continua de los títulos durante su ciclo de vida (diseño,
aprobación, planificación, impartición, revisión periódica del título, extinción)?
¿Se aplica y se revisa el procedimiento de extinción de título?

Respuesta: El seguimiento, evaluación y mejora del título lo realizan las CGCTs,
basándose en el SGCC, tomando como referencia la memoria verificada del título, así
como los informes recibidos, ya sean informes de MODIFICA y/o de seguimiento internos
o externos, prestando especial atención a las recomendaciones recibidas y su seguimiento
(planes de mejora). La CGCT, tras el análisis de los puntos fuertes, puntos débiles y
propuestas de mejora de todos los procedimientos del sistema, elaborará anualmente el
autoinforme de Seguimiento del Título y actualizará su plan de mejora. Todos los
responsables implicados en el desarrollo del SGC facilitarán a la CGCT la documentación
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generada de la que sean responsables, sirviendo de apoyo en la elaboración de los
autoinformes de Seguimiento y plan de mejora anuales. Los autoinformes de seguimientos
y planes de mejora asociados están disponibles en la página web del título, informando a la
CGCC para que todas las necesidades y acciones de mejora detectadas sean tenidas en
cuenta en el autoinforme de seguimiento y plan de mejora del Centro. Además, constituirá
la información básica a tener en cuenta en el desarrollo del Procedimiento para la
definición de la política y objetivos de calidad (P02). La revisión de la implantación del
título (seguimiento, modificación, renovación de la acreditación), así como el
procedimiento previsto para el caso de extinción del título, la llevan a cabo anualmente la
CGCC y las CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos,
teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el
desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están
disponibles en los informes de satisfacción según el procedimiento P05 de recogida y
análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C3-P10-IN01 Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de
respuesta
C3-P10-IN02 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de
respuesta
C3-P10-IN03 Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios
con el Título + tasa de respuesta

En caso de que proceda, se tiene en cuenta también la posible extinción de algún título
(P11. Extinción del Título). La revisión del procedimiento de extinción del título lo llevan
a cabo anualmente la CGCC y las CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan
de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los
responsables implicados en el desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados
que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción según el
procedimiento P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C3-P10-IN01 Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de
respuesta
C3-P10-IN02 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de
respuesta
C3-P10-IN03 Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios
con el Título + tasa de respuesta.

Evidencias:
Normativa de la UHU para la creación de nuevos títulos

C3-P10-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020
Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020
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C3-P10-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P10-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P10-E01 Histórico de Autoinformes
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E02 Histórico de Planes de Mejora
GRADO

● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
Histórico del plan de mejora

C3-P10-E03 Histórico informes DEVA
GRADO
 Informe de Verificación
 Informes de la Comisión de Seguimiento
 Informes de Modificación
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
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▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2017/18
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15

C3-P10-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P10
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C3-P10-E04 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
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http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202017-18.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx


● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

A la fecha, no se ha sometido el SGC a una evaluación externa, por tanto, no se han
generado las correspondientes evidencias asociadas a esa evaluación externa prevista en el
procedimiento 7 Auditoría interna.

C2-P07-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.

C2-P07-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.

C2-P07-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P07

C2-P07-E01 Informe de auditoría interna

C2-P07-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.

C2-P07-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P07

Procedimiento: P07. Auditoría interna
MPSGC-V2.0-P07

Valoración: Suficiente. A la fecha, no se ha sometido el SGC a una evaluación externa, por
tanto, no se han generado las correspondientes evidencias asociadas al procedimiento P07.
Auditoría interna MPSGC-V2.0-P07 del SGC 2.0.
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc


C3-P11-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de noviembre de 2016
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020
Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C3-P11-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P11-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P11-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.

C3-P11-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P07. Auditoría interna
P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
P11. Extinción del título
MPSGC-V2.0-P10
MPSGC-V2.0-P11
MPSGC-V2.0-P07

Valoración: Suficiente.
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21-11-2016.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P10-Seguimiento-Evaluacion-y-Mejora-del-Titulo-revisad0.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P11-Extincion-del-Titulo-revisado.doc


5 ¿Cuáles son los mecanismos del Centro para implementar las mejoras derivadas
del proceso de revisión periódica de los títulos, tanto interna como externa?
¿Existe un plan de mejora resultante del análisis de los resultados para valorar
el mantenimiento, la actualización y la renovación de la oferta formativa? ¿Se
realiza un seguimiento periódico de este plan de mejora?

Respuesta:
Las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de los títulos, tanto interna como
externa, se implementan, sean o no sustanciales, a través del Procedimiento de tramitación
de las solicitudes de modificación de los títulos verificados de grado y máster de la UHU.
La propuesta de modificación del plan de estudios es aprobada por la Junta de Centro. El
Equipo Decanal analiza la información recibida de la CGCC y/o de otras fuentes
(departamentos, etc.) y formula la propuesta de modificación del título a la Junta de
Centro, ejecutando aquél órgano también los acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de
la UHU) b) El Centro remite la propuesta aprobada al Vicerrectorado con competencias en
estudios de Grado y/o Máster Oficial, acompañada de la siguiente documentación: •
Impreso de solicitud, conforme al modelo del ANEXO I, en el que se realiza una breve
descripción de la modificación que se incluye en la memoria y se indican los apartados
afectados por la modificación. • Informe emitido por la Comisión de Garantía Interna de
Calidad del Título o la Comisión Académica del Máster, si procede. • Certificación del
Acuerdo de la Junta de Centro .
Sí. La valoración del mantenimiento, la actualización y renovación de la oferta formativa
del Centro la llevan a cabo anualmente tanto la CGCC como las CGCTs a través del
autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta, además de la
información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras metodologías que el
Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.
Además, la CGCC aprueba el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del
Centro, donde se evidencia el seguimiento periódico de la ejecución de los planes de
mejora de las titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, así como también
la Junta de Centro aprueba los objetivos específicos de calidad de la Facultad de Derecho,
que son revisados por la CGCC en el referido Informe.

Evidencias:
C3-P09-E01 Memoria del Título
Memoria Grado
Memoria Máster Asesoría Jurídica
Memoria MOF Acceso Abogacía

C3-P09-E02 Informe VERIFICA
Grado
Máster Asesoría Jurídica
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E03 Informe MODIFICA (en su caso)
Grado
Mof Acceso Abogacía
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/Memoria_Plan_estudios_FINAL.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/informacion-academica/memoria-titulo
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/Memoria%20Acceso%20Abogacia.pdf
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/informe%20aneca%20titulo%20grado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/verInformeVerificacion.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/informeverificacion.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/informes-de-modificacion


C3-P09-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020

C3-P09-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P09-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P09
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P09-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020
Acta Comisión de Calidad julio 2020

C3-P09-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P09
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf


MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título
verificado
MPSGC-V2.0-P09

Valoración: Suficiente

6 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés en relación con el diseño,
organización, desarrollo, revisión y mejora de las enseñanzas que imparte?
¿Tiene definida el Centro una sistemática que identifique claramente quién se
encarga de la rendición de cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta:
Mediante la publicación del documento que recoge el Informe de seguimiento de los
objetivos de calidad específicos del Centro, donde se encuentran el análisis de los
resultados obtenidos del diseño, organización, desarrollo, revisión y mejora de las
enseñanzas que imparte, que será aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro y que será difundido por el Equipo Decanal en la página web del Centro, para
conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. La Junta de Centro
aprueba anualmente la política de calidad y los objetivos estratégicos que el remite el
Equipo Decanal, que analiza el informe de seguimiento de la consecución de los objetivos
de calidad asumidos por el Centro que realiza la CGCC. La CGCC, para la realización de
este Informe, revisa y completa el cuadro de mando del Centro (compuesto por los cuadros
de mando de los títulos de los que es responsable), y confecciona el Autoinforme de
seguimiento y Plan de Mejora del Centro con la información derivada de los Autoinformes
de seguimiento y Planes de Mejora de los Títulos impartidos en el Centro. Los informes
obtenidos por el Centro de sus grupos de interés respecto a sus títulos (estudiantes,
profesorado, PAS y agentes externos) son utilizados en la toma decisiones sobre la mejora
de la calidad de las enseñanzas impartidas en los documentos anteriormente mencionados.

El Equipo Decanal del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de
interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda información
relativa a este procedimiento. Analiza la información recibida de la CGCC y/o de otras
fuentes (departamentos, etc.). Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los
acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU). Durante el mes de abril, el Centro
pone a disposición de los grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos
atendiendo al procedimiento P01 Información pública. Los autoinformes de seguimientos y
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P09-Diseno-de-la-oferta-formativa-y-modificacion-de-la-memoria-del-titulo-verificado-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P09-Diseno-de-la-oferta-formativa-y-modificacion-de-la-memoria-del-titulo-verificado-revisado.doc


planes de mejora asociados están disponibles en la página web del título, informando a la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) para que todas las necesidades y
acciones de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y
plan de mejora del Centro. Además, el Equipo Decanal también analiza la información
recibida de otras fuentes, como pueden ser los Departamentos o la Comisión Académica en
el caso de un Máster.

Evidencias:
C3-P09-E01 Memoria del Título
Memoria Grado
Memoria Máster Asesoría Jurídica
Memoria MOF Acceso Abogacía

C3-P09-E02 Informe VERIFICA
Grado
Máster Asesoría Jurídica
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E03 Informe MODIFICA (en su caso)
Grado
Mof Acceso Abogacía

C3-P09-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
Acta de 14 de octubre de 2020

C3-P09-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P09-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P09
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P09-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/Memoria_Plan_estudios_FINAL.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/informacion-academica/memoria-titulo
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/Memoria%20Acceso%20Abogacia.pdf
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/informe%20aneca%20titulo%20grado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/verInformeVerificacion.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/informeverificacion.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/informes-de-modificacion
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt


- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020
Acta Comisión de Calidad julio 2020

C3-P09-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P09
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C3-P10-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020

C3-P10-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C3-P10-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C3-P10-E01 Histórico de Autoinformes
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E02 Histórico de Planes de Mejora
GRADO

● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
Histórico del plan de mejora

C3-P10-E03 Histórico informes DEVA
GRADO
 Informe de Verificación
 Informes de la Comisión de Seguimiento
 Informes de Modificación
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C3-P10-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/historicoplanmejora.pdf
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.2.%20Verificacion/informe%20aneca%20titulo%20grado.pdf
http://derechohuelva.com/index.php/informes-de-la-comision-de-seguimiento
http://derechohuelva.com/index.php/informes-de-modificacion
http://derechohuelva.com/index.php/informes-sobre-el-titulo
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/informes-sobre-el-titulo
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf


▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2017/18
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15

C3-P10-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P10
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C3-P10-E04 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202017-18.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf


● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento:
P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título verificado
P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
MPSGC-V2.0-P09
MPSGC-V2.0-P10

Valoración: Suficiente
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P09-Diseno-de-la-oferta-formativa-y-modificacion-de-la-memoria-del-titulo-verificado-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P10-Seguimiento-Evaluacion-y-Mejora-del-Titulo-revisad0.doc


BLOQUE
IV

PERSONAL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

El Centro tiene implantados procesos que
garantizan la capacitación, competencia y
cualificación del personal con actividad
docente.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para recoger y analizar la información
sobre las necesidades de personal académico (perfil del puesto, competencias
requeridas, etc.) adecuado a las características de los títulos? ¿Cuál es el órgano
responsable de garantizar la aplicación de este proceso de recogida y análisis de
la información sobre las necesidades del personal académico?

Respuesta: La Facultad de Derecho no tiene atribuida la competencia directa sobre las
necesidades de personal académico, si bien tiene previsto en su SGC un procedimiento
propio de recogida de información para la detección de necesidades de personal académico
y de su adecuación a las características de los títulos. Es el propio Plan de Organización
Docente elaborado por los distintos Departamentos del Centro el documento que refleja
dichas necesidades de personal docente a nivel de Centro. Los Departamentos no sólo
participan en los procedimientos de selección o adscripción del profesorado y de otro
personal docente e investigador, sino que también participan en los procedimientos de
contratación del personal docente, realizando las propuestas correspondientes, según los
planes de organización académica de cada área de conocimiento que forme parte del
Departamento, que son elaboradas por el coordinador de dicha Área.
Los Departamentos del Centro son quienes detectan, por tanto, a través de la elaboración
de los Planes de Ordenación Docente, esas necesidades académicas en las distintas áreas de
conocimiento, si bien es la Universidad de Huelva quien tiene la competencia directa para
detectar las necesidades de personal docente a través de la elaboración del Plan de
Ordenación Docente (POD) por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado
y Posgrado, quien compara el POD con la capacidad docente de las distintas Áreas de
Conocimientos de los Departamentos que se integran en la Facultad de Derecho,
detectando de esta forma las necesidades de personal docente, en cuanto las posibles
figuras de PDI y adecuación de perfiles docentes a las Áreas de conocimiento, siendo los
Departamento los responsables de fijar el perfiles docentes de cada oferta de empleo, a las
necesidades del Área de Conocimiento y del Título.

Evidencias:
Reglamento Básico de Creación y Régimen Interno de los Departamentos Universitarios.
Reglamento de Régimen Interno del Departamento Theodor Mommsen de la Universidad
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http://www.uhu.es/rectorado/vicerrectorados/voagp.htm
http://www.uhu.es/rectorado/vicerrectorados/voagp.htm
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Reg_basico_dptos_20_06_25.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_regimen_interno_theodor_mommsen.pdf


de Huelva.
- Plan de Organización Docente

Actas de departamento donde se aprueban el POD:
Actas del Departamento Theodor Mommsen
Acta del Consejo del 23 junio 2016
Acta del Consejo del 4 de junio 2017
Acta del Consejo del 10 de julio 2018
Acta del Consejo del 17 de junio de 2019
Acta del Consejo del 23 de abril de 2020
Acta del Consejo del 9 de junio de 2020
Actas del Departamento de Derecho Público

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
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http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_regimen_interno_theodor_mommsen.pdf
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/gestionpod/cumplimentacion/cumplimentacion.htm
http://www.derechohuelva.com/images/DTM/actasconsejodepartamento/acta230616.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/4-julio-2017-Acta-DEFINITIVA-Consejo-SUBIR.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/10-julio-2018-Acta-Consejo-10-de-julio-de-2018-subir.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/17-de-junio-2019-Acta-Consejo-subir.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/23-abril-2020-Acta-Consejo-subir.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/9-de-junio-2020-Acta-Consejo-subir.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1uTaT5NqjLCglhJqE9CoatnxGhZGMGn_6?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

79

http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


2 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para recoger y analizar información
sobre las competencias y resultados obtenidos por su personal académico, con
objeto de mejorar su calidad? (Por ejemplo, mejoras en los procesos de acceso,
formación, evaluación del desempeño, promoción, reconocimiento, resultados de
rendimiento, resultados de satisfacción).

Respuesta: El Centro realiza anualmente, en los respectivos autoinformes de seguimiento y
planes de mejora de las CGCTs y de la CGCC, la valoración de los resultados de los
informes individuales y globales de docencia, del Programa Docentia-Andalucia, de los
informes de satisfacción global de los grupos de interés y de los indicadores asociados a
los procedimientos 04 y 05 del SGC interno.

Evidencias:

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI

80

http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf


Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

82

http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


3 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para la toma de decisiones con
respecto a las actividades que afectan directamente al personal académico? (Por
ejemplo, en  cuanto al acceso, formación, evaluación del desempeño, promoción
y reconocimiento, resultados de rendimiento y de satisfacción).

Respuesta:
Junta de Centro: Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los responsables del
Centro. Aprueba el POD del Centro, las guías docentes y demás propuestas de los
Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a éste.
Equipo Decanal del Centro: Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de
la UHU).
CGCC: Elabora el IN C4-P12-IN01 sobre necesidades detectadas y nº de actividades
formativas propuestas. Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro donde
recoge, en su apartado 2, el análisis realizado; dando traslado del mismo al Equipo Decanal
del Centro. En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que
será incorporada al plan de mejora del Centro.
CGCTs: Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la información
recibida donde recoge, en su apartado 3, el análisis realizado; dando traslado del mismo a
la CGCC. En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que
será incorporada al plan de mejora del Título.

Evidencias:
C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf


- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html


Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

4 ¿Cuáles son los grupos de interés que participan en la toma de decisiones a
partir de los resultados obtenidos de la gestión de recursos docentes y de la
evaluación de la calidad docente?

Respuesta: Todos los grupos de interés internos y externos de las distintas titulaciones del
Centro participan en la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos de la gestión
de recursos docentes y de la evaluación de la calidad docente de los programas formativos
con la información suministrada anualmente a las CGCTs para la elaboración de sus
autoinformes de seguimiento y Planes de Mejora a través de los distintos cuestionarios del
SGC 2.0, donde se recoge, en su apartado 3, el análisis realizado. En el caso de debilidades
detectadas, debe definirse una acción de mejora que es incorporada al plan de mejora del
Título. Las CGCTs dan traslado del mismo a la CGCC, que elabora el AutoInforme de
Seguimiento anual del Centro donde recoge, en su apartado 3, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que adopten las medidas oportunas.
En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.
Por tanto, los grupos de interés, tanto internos (estudiantes, profesorado, PAS) como
externos (tutores externos de prácticas, los egresados y los empleadores), han estado
implicados esta toma decisiones tanto a través de la realización de las encuestas de
satisfacción global del título como a través de su participación, como miembros de las
CGCTs (grupos de interés internos y egresados) y CGCC (grupos de interés internos y
egresados), en los autoinformes de seguimiento y planes de mejora respectivos.
El alumnado, profesorado y personal de administración y servicios del Centro están
representados o forman parte de sus diferentes órganos colegiados, como la Junta de
Centro y la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y de los Títulos. Los egresados
también forman parte de estas Comisiones tras la aprobación del nuevo Manual del SGC..
Los tutores externos de prácticas y los empleadores, si bien no forman parte de estas
Comisiones, son consultados por el Centro sobre decisiones en las que su opinión se
considera fundamental, por medio de cuestionarios o reuniones mantenidas por el Equipo
Decanal.
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https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


Evidencias:
C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx


● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

5 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para realizar la evaluación de la calidad
docente de su profesorado? ¿Cómo favorece el Centro el desarrollo de la
evaluación de la actividad docente? ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro
para analizar los resultados de la evaluación de la actividad docente de su
profesorado? ¿Cómo favorece el Centro el reconocimiento a la calidad docente?

Respuesta: La Unidad para la Calidad es la encargada de realizar cada curso académico el
proceso de valoración del alumnado sobre la docencia recibida por el PDI a partir del
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


cruce de la información registrada en UXXI-Académico sobre docencia y
matriculación. Se distinguen dos tipos de informes:

✔ INFORMES INDIVIDUALES, a los que solamente tiene acceso el docente.

✔ INFORMES GLOBALES, que pueden ser por Áreas, Departamentos, Titulaciones,
Centros y Universidad, para así conocer la valoración media del profesorado por grupos
diferenciados, y a los que tiene acceso la sociedad en general, a través de su publicación
en la web de la Unidad para la Calidad

❖ Evaluación de la actividad docente del profesorado. Programa Docentia-Andalucía:
la Universidad de Huelva cuenta con el programa DOCENTIA, dentro del marco
programa DOCENTIA-ANDALUCÍA, basado en el trabajo de adaptación del
Programa Docentia de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA)
a las Universidades Andaluzas (Docentia-Andalucía) coordinado por la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

El Centro favorece el desarrollo de la evaluación de la actividad docente de su profesorado
mediante la recogida y análisis de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés y la
información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y medición de los
resultados de las enseñanzas: Plan de Ordenación Docente (POD) de la Universidad.
El Centro realiza anualmente, en los respectivos autoinformes de seguimiento y planes de
mejora de las CGCTs y de la CGCC, la valoración de los resultados de los informes
individuales y globales de docencia, del Programa Docentia-Andalucia, de los informes de
satisfacción global de los grupos de interés y de los indicadores asociados a los
procedimientos 04 y 05 del SGC interno.
El Centro favorece el reconocimiento a la calidad docente mediante la difusión entre el
profesorado de la convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente (anualmente). de la
UHU.

Evidencias:
C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:

● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

- Plan de Organización Docente

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
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https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/acceso-a-los-informes-individuales
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia
http://www.uhu.es/unidad_calidad/docentia/doc/manualdelprogramadocentiaconsolicitudmodificada2017.pdf
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/gestionpod/cumplimentacion/cumplimentacion.htm
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx


● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx


DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19


C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

6 ¿Cuáles son las acciones que promueve el Centro en relación con la formación
de su profesorado? ¿Cuáles son las acciones que fomenta el Centro en relación
con la innovación en los métodos de enseñanza-aprendizaje y el uso de nuevas
tecnologías?

Respuesta: La Facultad de Derecho, a través de los indicadores que la titulación contempla
en el SGC utilizados en el seguimiento del título, identifica las necesidades del profesorado
y promueve, en su caso, las actividades formativas necesarias para la mejora de la
formación del PDI vinculado a los títulos ofertados por el Centro.
El Centro, a través de distintas acciones formativas, fomenta la innovación en los métodos
de enseñanza-aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías. La situación de pandemia
sufrida desde marzo del 2020 hizo que el Centro promoviese un plan de formación
específico sobre la evaluación en línea de las distintas asignaturas que componen los
Planes de Estudios de las titulaciones impartidas por el Centro.

Evidencias:
C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20
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https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing


C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html


C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

7 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para medir la mejora de la docencia
teniendo en cuenta la eficacia de las acciones de formación y de innovación
desarrolladas por su profesorado?

Respuesta: Una vez finalizado el curso académico, el Servicio de Formación del
Profesorado y el Servicio de Innovación Docente recaba la información pertinente del
Centro sobre las acciones de formación y de innovación docente llevadas a cabo en las
distintas titulaciones, que es incorporada a la Memoria Anual de la UHU. Ambos Servicios
remiten anualmente la información necesaria a la Unidad para la Calidad para la
elaboración de los indicadores asociados. El Centro, a través de los indicadores que cada
titulación contempla en el SGC utilizados en el seguimiento del título, identifica las
necesidades del profesorado y promueve, en su caso, las actividades formativas necesarias
para la mejora de la formación del PDI vinculado a los títulos ofertados por el Centro. Esta
información se tiene también en consideración junto con la información recibida de todos
los responsables implicados en el desarrollo del SGCC (información obtenida a partir
del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés y la información
obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las
enseñanzas), y es utilizada en la elaboración anual de los autoinformes de seguimiento y
planes de mejora de la CGCC y de las CGCTs.

Evidencias:

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021
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http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx


o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 20186
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx


C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
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https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes


Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

8 ¿Existe un plan de mejora que recoja aquellas acciones resultantes del análisis
de la información sobre capacitación, competencia y cualificación del personal
con actividad docente? ¿Se realiza un seguimiento periódico de este plan de
mejora?

Respuesta: Sí. El plan de mejora sobre el análisis de la información sobre capacitación,
competencia y cualificación del personal con actividad docente en la oferta formativa del
Centro la llevan a cabo anualmente tanto la CGCC como las CGCTs a través del
autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta, además de la
información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras metodologías que el
Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés y
los indicadores que cada titulación contempla en el SGC utilizados en el seguimiento del
título. Además, la CGCC aprueba el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del
Centro, donde se evidencia el seguimiento periódico de la ejecución de los planes de
mejora de las titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, así como también
la Junta de Centro aprueba los objetivos específicos de calidad de la Facultad de Derecho,
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http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


que son revisados por la CGCC en el referido Informe.
Sí. Lo llevan a cabo anualmente la CGCC y las CGCTs, a través del autoinforme de
seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de
todos los responsables implicados en el desarrollo del SGCC, incluyendo la información
obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de
interés y la información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y medición
de los resultados de las enseñanzas, así como los indicadores asociados a dichos
procedimientos.

Evidencias:
C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:

● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf


● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic


● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente

9 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés en relación con los
procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del
personal con actividad docente? ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de
interés en relación con los resultados de la evaluación de la actividad docente de
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http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


su profesorado? ¿Tiene definida el Centro una sistemática que identifique
claramente quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta: Mediante la publicación del documento que recoge el Informe de seguimiento
de los objetivos de calidad específicos del Centro, donde se encuentran el análisis de los
resultados obtenidos de los procesos que garantizan la capacitación, competencia y
cualificación del personal con actividad docente, y que se derivan principalmente de la
información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los
grupos de interés y la información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y
medición de los resultados de las enseñanzas, así como los indicadores asociados a
dichos procedimientos. Este Informe de seguimiento será aprobado por la Comisión de
Garantía de Calidad del Centro y será difundido por el Equipo Decanal en la página web
del Centro, para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. La Junta
de Centro aprueba anualmente la política de calidad y los objetivos estratégicos que el
remite el Equipo Decanal, que analiza el informe de seguimiento de la consecución de los
objetivos de calidad asumidos por el Centro que realiza la CGCC. La CGCC, para la
realización de este Informe, revisa y completa el cuadro de mando del Centro (compuesto
por los cuadros de mando de los títulos de los que es responsable), y confecciona el
Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora del Centro con la información derivada de
los Autoinformes de seguimiento y Planes de Mejora de los Títulos impartidos en el
Centro. Los informes obtenidos por el Centro de sus grupos de interés respecto a sus títulos
(estudiantes, profesorado, PAS y agentes externos) son utilizados en la toma decisiones
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los documentos
anteriormente mencionados.

El Equipo Decanal del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de
interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda información
relativa a este procedimiento. Analiza la información recibida de la CGCC y/o de otras
fuentes (departamentos, etc.). Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los
acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU). Durante el mes de abril, el Centro
pone a disposición de los grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos
atendiendo al procedimiento P01 Información pública. Los autoinformes de seguimientos y
planes de mejora asociados están disponibles en la página web del título, informando a la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) para que todas las necesidades y
acciones de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y
plan de mejora del Centro. Además, el Equipo Decanal también analiza la información
recibida de otras fuentes, como pueden ser los Departamentos o la Comisión Académica en
el caso de un Máster.

El Equipo Decanal será responsable de que la información referente a este procedimiento
sea difundida a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos
los grupos de interés internos y externos. Así, el Centro rinde cuentas a sus grupos de
interés (estudiantes, profesorado, PAS y agentes externos) mediante la publicación, en la
web del título y en la web del Centro, de las decisiones adoptadas por la Junta de Centro en
relación a las propuestas recibidas de los responsables del Centro sobre la capacitación,
competencia y cualificación del personal con actividad docente y sobre los resultados de la
evaluación de la actividad docente de su profesorado, en relación a las enseñanzas que
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imparte.

Evidencias:

C2-P02-E02 Cuadro de mando del Título:
● Cuadro de mando Grado Derecho curso 2020/2021

o Cuadro de mando MAJE 2020/2021

● CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21

C2-P05-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C4-P12-E12 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/cuadro-de-mando-GRADO-derecho-curso-2020-2021.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf


procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C4-P12-E09 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C4-P12-E11 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C4-P12-E08 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14
Actas Comisión de Calidad curso 2014/15
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C4-P12-E10 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 4.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1415.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf


MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C4-P12-E01 Plan de Formación Docente (UHU/propio del Centro)
Plan de Formación e Innovación Docente

C4-P12-E02 Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa
Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa

C4-P12-E03 Premios a la Excelencia Docente
Premios a la Excelencia Docente

C4-P12-E04 Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de
Huelva
Proyectos de intercambio entre Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva

C4-P12-E05 Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)
Informes globales de valoración de la docencia (Grados y MOFs)

C4-P12-E06  Convocatoria DOCENTIA
Convocatoria DOCENTIA

C4-P12-E07 Indicadores
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx

Procedimiento: P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
MPSGC-V2.0-P12

Valoración: Suficiente
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-formacion-e-innovacion-docente-2
http://www.uhu.es/innovacion_docente/proyectos.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premios.html
http://www.uhu.es/innovacion_docente/premio_gerardo.html
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/valoraci%C3%B3n-de-la-docencia/globales-18-19
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/UHU_PDI.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P12-Capacitacion-competencia-y-cualificacion-del-PDI-revisado-29-septiembre-2020.doc


BLOQUE V GESTIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

El Centro tiene implantados procesos que
garantizan la disponibilidad de recursos
materiales y servicios suficientes que
contribuyan a la oferta de actividades de
aprendizaje del alumnado.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para recoger y analizar la información
sobre las necesidades de organización y disposición de recursos materiales y de
personal de administración y servicios en materia de acceso y admisión,
matriculación, desarrollo de la enseñanza, evaluación?
¿Cuál es el órgano responsable de garantizar la aplicación de este proceso de
recogida y análisis de la información sobre las necesidades de organización y
disposición de recursos materiales y de PAS, atendiendo a las características
propias de cada titulación?

Respuesta:
Junta de Centro: toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los responsables del
Centro.
Equipo Decanal: analiza la información recibida de la CGCC. Formula propuestas a la
Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).
CGCC: elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro donde recoge, en su
apartado 2, el análisis realizado; dando traslado del mismo al Equipo Decanal del Centro.
En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.
CGCT: elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la información
recibida de los Vicerrectorados competentes, de la Gerencia y de la Unidad para la Calidad,
donde recoge, en su apartado 3, el análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC.
En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Título.
Cada curso académico, el Equipo Decanal del Centro se encarga de identificar las
necesidades asociadas a los recursos materiales y servicios, transmitir dichas necesidades
a los Órganos competentes y coordinarse con ellos en la toma de decisiones; teniendo en
cuenta los compromisos adquiridos en las memorias de verificación de las distintas
titulaciones que se imparten en el Centro. Así, el Decanato vela porque los recursos sigan
siendo adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios de apoyo a las
enseñanzas impartidas permitiendo los tamaños de grupos definidos, el desarrollo de las
actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje. El Equipo

104



Decanal analiza todas las necesidades que se hayan producido/detectado a lo largo del
curso académico anterior, relacionadas con los recursos materiales y servicios prestados en
el Centro, así como las soluciones adoptadas por el órgano competente.

Evidencias:

Reglamento Básico de Facultades y Escuelas.
-Servicio de Infraestructuras de la UHU. Solicitud de espacios
-Reserva de Espacios
-Planes de Mantenimiento, revisión y actualización
-Memoria justificativa para solicitud de contratos administrativos

C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
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http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Reglamentos_regimen_interno/Facultades_y_Escuelas.pdf
http://www.uhu.es/servicio.infraestructura
http://www.uhu.es/servicio.infraestructura/espacios/normativaespacios.htm
http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/Menu/Normativa/INSTRUCCI%C3%93N%20DE%20LA%20GERENCIA%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20HUELVA%20POR%20LA%20QUE%20SE%20ESTABLECE%20EL%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20TRAMITACI%C3%93N%20DE%20LOS%20CONTRATOS%20MENORES%20DE%20OBRAS,%20SERVICIOS%20Y%20SUMINISTROS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/MEMORIA-JUSTIFICATIVA-CONTRATOS-MAYORES.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf


▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-de-administracion-y-servicios
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx


● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

2 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para recoger y analizar información
sobre su gestión de los recursos materiales y prestación de servicios (tutorías,
prácticas de laboratorio, administración, secretaría, etc.) que incide en la
mejora de las actividades de aprendizaje del alumnado?

Respuesta: El Centro anualmente realiza el seguimiento, la evaluación y mejora de la
gestión de los recursos materiales y prestación de servicios (tutorías, administración,
secretaría, etc.) por la CGCC y las CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan
de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los
responsables implicados en el desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados a
los informes de satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de
los grupos de interés.

Evidencias:
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P13-Gestion-mantenimiento-y-mejora-de-recursos-materiales-y-servicios-REVISADO.docx


C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf


 Autoinformes de la CGIC
● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-de-administracion-y-servicios
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

3 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para la toma de decisiones con
respecto al desarrollo de actividades, recursos materiales y prestación de
servicios? ¿Tienen en cuenta para la dotación de recursos materiales y la
prestación de servicios aspectos de prevención de riesgos, seguridad,
medioambiente, diversidad del alumnado, modalidad de enseñanza impartida
(presencial, semipresencial, online)?

Respuesta: Cada curso académico, el Equipo Decanal del Centro se encarga de identificar
las necesidades asociadas a los recursos materiales y servicios, transmitir dichas
necesidades a los Órganos competentes y coordinarse con ellos en la toma de decisiones;
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en las memorias de verificación de las
distintas titulaciones que se imparten en el Centro. Así, el Decanato vela porque los
recursos sigan siendo adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios de
apoyo a las enseñanzas impartidas permitiendo los tamaños de grupos definidos, el
desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de
enseñanza-aprendizaje. El Equipo Decanal analiza todas las necesidades que se hayan
producido/detectado a lo largo del curso académico anterior, relacionadas con los recursos
materiales y servicios prestados en el Centro, así como las soluciones adoptadas por el
órgano competente.
Sí se tienen en cuenta para la dotación de recursos materiales y la prestación de servicios
aspectos relacionados con la prevención de riesgos, seguridad, medioambiente,
diversidad del alumnado, modalidad de enseñanza impartida (presencial,
semipresencial, online), sobre todo a partir de la situación de pandemia generada por la
COVID-19, que ha obligado a la Facultad de Derecho a respetar el Plan de Actuación
frente a la COVID-19 para el curso 2020-21 de la UHU.

Evidencias:
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P13-Gestion-mantenimiento-y-mejora-de-recursos-materiales-y-servicios-REVISADO.docx
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2020.11.03.%20Plan_Actuacion_Covid-19_Curso%2020-21_revisi%C3%B3n..pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2020.11.03.%20Plan_Actuacion_Covid-19_Curso%2020-21_revisi%C3%B3n..pdf


Acta coordinación todos los cursos 30 junio 2020 adaptación docencia covid curso 2020
2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE COMIENZO DE CURSO. AULAS

Medidas COVID-19 para el curso 2020-21
 
Nuevas normas tras el cese del estado de alarma por COVID-19
 
Normas aprobadas durante el período de crisis sanitaria y estado de alarma por COVID-19

Medidas adoptadas por la Facultad de Derecho durante la pandemia

C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-COORDINACION-DIDACTICA-TODOS-LOS-CURSOS--30-06-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-COORDINACION-DIDACTICA-TODOS-LOS-CURSOS--30-06-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-alumnado/595-informacion-importante-comienzo-de-curso
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/coronavirus3.htm
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/coronavirus2.htm
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/coronavirus.htm
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/INFORMACION-SOBRE-PROCEDIMIENTOS-ESPECIFICOS-EN-LA-TITULACION-EN-RELACION-A-LA-ADAPTACION-DE-LA-DOCENCIA-A-LA-SITUACION-GENERADA-POR-LA-PANDEMIA-DE-COVID.docx
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf


▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-de-administracion-y-servicios
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf


Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

4 ¿Cuáles son las vías de participación de los grupos de interés en la gestión de los
recursos materiales y en la prestación de servicios? ¿Cuáles son los grupos de
interés que participan en dicha gestión de recursos materiales y en la prestación
de servicios?

Respuesta: Las vías de participación de los grupos de interés de las distintas titulaciones
ofertadas por el Centro en la gestión de los recursos materiales y en la prestación de
servicios son la realización de las encuestas de satisfacción global del título y su asistencia,
como miembros de las CGCTs (grupos de interés internos y egresados) y CGCC (grupos
de interés internos y egresados), en los autoinformes de seguimiento y planes de mejora
respectivos. Todos los grupos de interés internos y externos de las distintas titulaciones del
Centro participan en la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos de la gestión
de recursos materiales y en la prestación de servicios con la información suministrada
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P13-Gestion-mantenimiento-y-mejora-de-recursos-materiales-y-servicios-REVISADO.docx


anualmente a las CGCTs para la elaboración de sus autoinformes de seguimiento y Planes
de Mejora a través de los distintos cuestionarios del SGC 2.0, donde se recoge, en su
apartado 3, el análisis realizado. En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una
acción de mejora que es incorporada al plan de mejora del Título. Las CGCTs dan traslado
del mismo a la CGCC, que elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro donde
recoge, en su apartado 3, el análisis realizado dando traslado del mismo a los responsables
del Centro para que adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades detectadas,
debe definirse una acción de mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.
El alumnado, profesorado y personal de administración y servicios del Centro están
representados o forman parte de sus diferentes órganos colegiados, como la Junta de
Centro y la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y de los Títulos. Los egresados
también forman parte de estas Comisiones tras la aprobación del nuevo Manual del SGC..
Los tutores externos de prácticas y los empleadores, si bien no forman parte de estas
Comisiones, son consultados por el Centro sobre decisiones en las que su opinión se
considera fundamental, por medio de cuestionarios o reuniones mantenidas por el Equipo
Decanal, las Comisiones de Garantía de Calidad del Centro y de los Títulos, cuando
formen parte de éstas, así como los informes de satisfacción global de los grupos de
interés.

Evidencias:
C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
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https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf


CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
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http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-de-administracion-y-servicios
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx


Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

5 ¿Con qué mecanismos cuenta el Centro para realizar el control y la mejora de
los recursos materiales y prestación de servicios? ¿Cómo garantiza el Centro la
adecuación, mantenimiento, actualización y mejora de los recursos y servicios
que ofrece?

Respuesta: El Centro anualmente realiza el control y la mejora de los recursos materiales y
prestación de servicios por la CGCC y las CGCTs, a través del autoinforme de seguimiento
y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P13-Gestion-mantenimiento-y-mejora-de-recursos-materiales-y-servicios-REVISADO.docx


responsables implicados en el desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados a
los informes de satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de
los grupos de interés.
El Centro garantiza la adecuación, mantenimiento, actualización y mejora de los recursos y
servicios que ofrece a través del Equipo Decanal. Cada curso académico, el Equipo
Decanal del Centro se encarga de identificar las necesidades asociadas a los recursos
materiales y servicios, transmitir dichas necesidades a los Órganos competentes y
coordinarse con ellos en la toma de decisiones; teniendo en cuenta los compromisos
adquiridos en las memorias de verificación de las distintas titulaciones que se imparten en
el Centro. Así, el Decanato vela porque los recursos sigan siendo adecuados para garantizar
el funcionamiento de los servicios de apoyo a las enseñanzas impartidas permitiendo los
tamaños de grupos definidos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje. El Equipo Decanal analiza todas las necesidades
que se hayan producido/detectado a lo largo del curso académico anterior, relacionadas con
los recursos materiales y servicios prestados en el Centro, así como las soluciones
adoptadas por el órgano competente.

Evidencias:
C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/Acta-de-la-Comision-de-Calidad-del-MAJE-de-13-mayo-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/memoria-del-curso-academico
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-de-administracion-y-servicios
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Sugerencias-Quejas-Reclamaciones-Historico.xlsx


● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

6 ¿Existe un plan de mejora que recoja aquellas acciones resultantes de la gestión
de recursos materiales y de la prestación de servicios? ¿Se realiza un
seguimiento periódico de este plan de mejora?

Respuesta: Sí. El plan de mejora sobre la gestión de recursos materiales y de la prestación
de servicios en las distintas titulaciones del Centro lo realiza anualmente tanto la CGCC
como las CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos,
teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el
desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados a los informes de satisfacción
según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés. La
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
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CGCC aprueba el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del Centro, donde se
evidencia el seguimiento periódico de la ejecución de los planes de mejora de las
titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, así como también la Junta de
Centro aprueba los objetivos específicos de calidad de la Facultad de Derecho, que son
revisados por la CGCC en el referido Informe.
Sí. Lo llevan a cabo anualmente la CGCC y las CGCTs, a través del autoinforme de
seguimiento y plan de mejora respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de
todos los responsables implicados en el desarrollo del SGCC, incluyendo la información
obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés y la
información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y medición de los
resultados de las enseñanzas, así como los indicadores asociados a dichos procedimientos.

Evidencias:
C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
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▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
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● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente

7 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés sobre la adecuación,
nivel de uso y grado de satisfacción de los usuarios, respecto a los recursos y
servicios de apoyo puestos a su disposición? ¿Tiene definida el Centro una
sistemática que identifique claramente quién se encarga de la rendición de
cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuesta: El Equipo Decanal es responsable de que la información referente a este
procedimiento sea difundida a través de su publicación en la Web del Centro para
conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. Así, el Centro rinde
cuentas a sus grupos de interés (estudiantes, profesorado, PAS y agentes externos)
mediante la publicación, en la web del título y en la web del Centro, de las decisiones
adoptadas por la Junta de Centro en relación a las propuestas recibidas de los responsables
del Centro sobre la adecuación, nivel de uso y grado de satisfacción de los usuarios,
respecto a los recursos y servicios de apoyo puestos a su disposición, en relación a las
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enseñanzas que imparte.
El Equipo Decanal del Centro es responsable, por tanto, de mantener informados a sus
grupos de interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda
información relativa a este procedimiento. Analiza la información recibida de la CGCC.
Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU). Durante el mes de abril los Centros habrán de poner a disposición de
los grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos, atendiendo al
procedimiento P01 Información pública. Las CGCTs elaboran los autoinformes de
seguimientos y planes de mejora asociados a la titulación con la información recibida
(Unidad para la Calidad, Gerencia y Vicerrectorados competentes) donde recogen, en su
apartado 3, el análisis realizado, y están disponibles en la página web del título,
informando a la CGCC para que todas las necesidades y acciones de mejora detectadas
sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y plan de mejora del Centro.

Evidencias:
C5-P13-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C5-P13-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C5-P13-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C5-P13-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
▪ Acta CGC 1 10 2020
▪ Acta de la Comisión de Calidad del MAJE de 13 de mayo de 2020
▪ Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
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▪ Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
▪ ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
▪ Acta_CGCMAJE_12_04_2018
▪ ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
▪ ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C5-P13-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 5
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C5-P13-E01 Memoria del curso académico UHU
Memoria del curso académico UHU. Vicerrectorado competentes en materia de Recursos y
Servicios. Gerencia

C5-P13-E02 Relación de Puestos de Trabajo del PAS
Relación de Puestos de Trabajo del PAS

C5-P13-E03 Información procedente de otros Servicios de la Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc. presentadas por los usuarios
Histórico Sugerencias, quejas y reclamaciones UHU

C5-P13-E04 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
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Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
MPSGC-V2.0-P13

Valoración: Suficiente
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BLOQUE
VI

GESTIÓN Y
RESULTADOS DE
LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

El Centro tiene implantados procesos que
garantizan que las acciones que emprende
contribuyen a favorecer el aprendizaje del
alumnado.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para recoger información sobre las
necesidades de apoyo y orientación de sus estudiantes que contribuyen a
favorecer el aprendizaje del alumnado, en materias como: (1) captación, acceso,
admisión y matriculación de estudiantes; (2) apoyo y orientación académica
(PAT) y profesional; (3) metodologías de enseñanza y evaluación de los
aprendizajes; (4) gestión de TFT (asignación, supervisión y evaluación); (5)
gestión de prácticas externas y movilidad; (6) reconocimiento y certificación de
los aprendizajes; (7) normativa que afecta a los estudiantes en cuanto a sus
derechos y obligaciones (reglamentos de evaluación, de reconocimiento y
transferencia de créditos, de progreso y permanencia, de sanciones, normas de
uso de instalaciones, calendarios, horarios, beneficios, etc.)?

Respuesta: La Facultad de Derecho, para recoger información sobre las necesidades de
apoyo y orientación de sus estudiantes que contribuyen a favorecer el aprendizaje del
alumnado, ha previsto la recogida de la información recibida de todos los responsables
implicados en el desarrollo del SGCC, además de la información obtenida a partir de los
siguientes indicadores asociados al procedimiento P05 de recogida y análisis de la
satisfacción global de los grupos de interés:
C6-P15-IN01 Grado de satisfacción(estudiantado): los sistemas de acogida y de
orientación académica y tutorización
C6-P15-IN02 Grado de satisfacción(estudiantado): Los servicios de orientación
profesional y académica e información al estudiantado
C6-P15-IN03 Grado de satisfacción(estudiantado): Orientación sobre movilidad, prácticas
externas, acreditación de idioma...
C6-P16-IN01 Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución temporal y la
coordinación de contenidos entre asignaturas a lo largo del título
C6-P16-IN02 Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución en el Plan del Título
entre los créditos teóricos y prácticas
C6-P16-IN03 Grado de satisfacción (estudiantado): los sistemas de evaluación y su
adecuación para certificar de forma fiable la adquisición de los aprendizajes
C6-P16-IN04 Grado de satisfacción (PDI): El tamaño de los grupos
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C6-P16-IN05 Grado de satisfacción (PDI): La distribución de turnos y los horarios
C6-P16-IN06 Grado de satisfacción (PDI): La coordinación en el título (contenidos,
cargas de trabajo de los estudiantes, entrega actividades, evaluaciones, etc.)
C6-P17-IN01 % estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre
estudiantes matriculados en el título.
C6-P17-IN02 % estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada sobre
plazas ofertadas
C6-P17-IN03 % estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre
solicitudes
C6-P18-IN01 Grado de satisfacción prácticas externas (alumnado)
C6-P18-IN02 Grado de satisfacción prácticas externas (tutor interno)
C6-P18-IN03 Grado de satisfacción prácticas externas (tutor externo)
C6-P19-IN01 Grado de satisfacción sobre el Trabajo de Fin de Grado/Máster (orientación,
plazos, evaluación…)

La Facultad de Derecho, con relación a la captación, acceso, admisión y matriculación de
estudiantes, participa en el Estudio del perfil del alumnado de nuevo ingreso (PANI) de las
titulaciones de Grado ofertadas por el Centro y para las titulaciones de Máster cuando lo
soliciten. Tras las pruebas de acceso, preinscripción y la finalización del período de
matrícula, la Unidad para la Calidad elabora el estudio del Perfil del Alumnado de Nuevo
Ingreso (PANI) con carácter global para todos los títulos de Grado que se imparten en el
Centro y con carácter específico para los títulos de Máster que lo soliciten. Este estudio se
realiza a través de un proceso de encuesta presencial del que se encargan los responsables
del Centro (ver protocolo de recogida de información).

Este estudio sirve de referencia en el análisis y revisión del perfil de ingreso idóneo
identificado en la Memoria de verificación del título de Grado o Máster de que se trate.
Además, el resultado es clave para el diseño del Programa de orientación al estudiante del
siguiente curso, así como para la preparación de las Jornadas de Puertas Abiertas del curso
siguiente.

La Facultad de Derecho cuenta con una Comisión de Convalidación y de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos (art. 3 del Reglamento de reconocimiento y
transferencia de créditos de la Univ. de Huelva y art. 10 del Reglamento para
reconocimiento de estudios de primero y segundo ciclos por convalidación, adaptación o
reconocimiento de créditos). En la web de calidad del Centro se publica de manera
anonimizada toda la información relativa a esta actividad en el enlace Relación detallada
de los alumnos con créditos reconocidos (versión sin datos personales).

El Centro diseña y dirige actividades y programas que facilitan el desarrollo académico y
profesional del estudiante durante toda su vida académica, que son revisadas y analizadas
para su mejora según se ha comentado anteriormente. Se generan así canales de difusión y
materiales para informar a los estudiantes sobre dichas actividades. La Facultad de
Derecho tiene su propio Plan de Acción Tutorial y de Orientación Profesional
(PATOP).

Con el fin de garantizar que las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación son
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pertinentes y adecuadas para promover y certificar los resultados de aprendizaje previstos,
los Títulos ofertados de Grado y MOFs por la Facultad de Derecho respetan lo previsto
sobre la elaboración, aprobación, supervisión, acceso, publicación y custodia de las guías
docentes en el artículo 4 del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LAS
TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA, aprobada por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019. , así como todas las
cuestiones relacionadas con las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación
indicadas en dicho Reglamento. El contenido de las guías docentes debe cumplir también
con el Plan de Organización Docente previsto para cada curso académico.

Esta regulación reglamentaria determina que el contenido de la guía docente se ajuste tanto
a lo establecido al respecto en la normativa de la UHU como en las guías elaboradas por la
Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (AAC) para el seguimiento de los títulos universitarios oficiales de Grado y
Máster, e incluya la siguiente información: denominación, tipo de asignatura, créditos,
profesorado (en caso de docencia compartida, especificando el coordinador), horario de las
enseñanzas, objetivos, competencias adquirir por los estudiantes (específicas del Plan de
Estudios y básicas, generales y transversales), actividades formativas y metodologías
docentes, contenidos de la asignatura a través de un temario desarrollado, bibliografía, así
como el sistema y criterios de evaluación para cada una de las competencias a adquirir.
Además, contempla la revisión de las guías por parte de los Coordinadores de asignaturas y
Equipos Docentes o las Comisiones Académicas de MOF, la aprobación de las mismas por
los Consejos de Departamento y visto el bueno por parte de la Junta del Centro.

Por otra parte, la coordinación académica de los títulos oficiales de Máster adscritos a la
Facultad de Derecho es llevada a cabo por el Director/es del Máster, que ejerce/n las
funciones de Coordinador de la Titulación, y su Comisión Académica, que constituye el
Equipo Docente de la Titulación. Tal como regula el “Reglamento de las Enseñanzas
Oficiales de Máster de la Universidad de Huelva” (aprobado en Consejo de Gobierno de 23
de abril de 2012), la Comisión Académica del Máster está presidida por el Director/es del
Máster y está formada por cada uno de los profesores responsables de cada una de las
materias o asignaturas de que consta el Máster, así como por un representante de los
estudiantes.

De forma genérica, el Coordinador Docente de Grado / Director del Máster debe promover
y planificar las actuaciones necesarias que garanticen que el Equipo Docente cumpla con
los siguientes objetivos propuestos en la Coordinación de la Titulación:
- Análisis del desarrollo de la enseñanza a la finalización de cada curso académico para
promover acciones de mejora continua del aprendizaje.
- Revisión de los resultados de aprendizaje de las asignaturas de los diferentes cursos y de
la evolución de los mismos a lo largo de los cursos académicos.
- Detección de la existencia de posibles solapamientos de los contenidos de las asignaturas
que componen el título, así como proponer, en su caso, las acciones necesarias para su
subsanación
- Diseñar y aprobar, de forma consensuada entre todos los profesores, el horario de grupos
reducidos de las distintas asignaturas de cada curso.
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El Coordinador Docente del Grado / Director del Máster, remite las actas de las distintas
reuniones a la Comisión de Garantía del Título, con objeto que ésta pueda evaluar y
analizar las distintas propuestas de mejora e incorporarlas en el informe de seguimiento
anual del título.

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo y evaluación específica de cada asignatura,
corresponde a los Departamentos velar por el cumplimiento de lo establecido en las guías
docentes de las asignaturas de las que sean responsables, así como la resolución de los
conflictos que puedan surgir en la interpretación del contenido de las guías. Para ello,
establece las medidas de control que considere adecuadas para favorecer el correcto
desarrollo de la planificación de las enseñanzas y evaluación del alumnado, velando por la
aplicación de la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

La información facilitada por el Informe sobre las Tasas de Abandono, Graduación,
Eficiencia, Rendimiento, Éxito y Presentados elaborado por la Unidad para la Calidad de la
Universidad de Huelva para el SGC del Grado de la Facultad de Derecho, es esencial para
poder determinar el carácter adecuado de las metodologías de enseñanza y sistemas de
evaluación previstos en las distintas titulaciones ofertadas por el Centro, así como la
validez de estas metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación para la promoción y
certificación de los resultados de aprendizaje previstos De esta manera, se pueden revisar,
comparar y justificar las previsiones realizadas para las tasas incluidas en la Memoria de
Verificación.

Los datos utilizados para la elaboración del informe de tasas citado se actualizan con la
información disponible en las bases de datos del Servicio de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de Huelva. La fuente primaria procede exclusivamente
de Universitas XXI Académico por lo que cualquier valor anómalo que se aprecie deberá
ser resuelto por los responsables del centro directamente en el origen de la información,
esto es, la Secretaría de los Centros; y siendo extraída aquella con la aplicación Oracle
Business Intelligence (IA) puesta en marcha el 18 de marzo de 2019.

Con relación a la movilidad del alumnado, la Facultad de Derecho cuenta con:
• COORDINADOR DE MOVILIDAD DEL CENTRO. Revisa la idoneidad del
programa de movilidad; además, colabora con los Servicios responsables en el
establecimiento de acuerdos/convenios, en la organización del programa de movilidad,
publicación de la convocatoria, coordinadores académicos, coordinación del pase de
encuestas a éstos y la incorporación del alumno/a en su universidad de origen/destino,
entre otras cuestiones.
• COORDINADOR ACADÉMICO. Asisten y asesoran al alumnado que participa en
el programa de movilidad.

El Coordinador de movilidad del Centro y los Coordinadores Académicos son los
encargados de asesorar y asistir al alumnado en todos los aspectos relacionados con el
programa de movilidad (selección de asignaturas, gestión de horarios…).

Finalizadas las actividades recogidas en los Programas de movilidad, se analizan los
resultados de los indicadores establecidos en el procedimiento, así como la información
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obtenida a partir de los grupos de discusión organizados por el Centro y sus títulos, y el
informe de satisfacción realizado por Unidad para la Calidad con los cuestionarios
recibidos; igualmente se estudian todas las incidencias producidas en el desarrollo de este
procedimiento, así como la solución adoptada al respecto por el órgano responsable.

En cuanto a las prácticas, la planificación y el desarrollo de las prácticas externas
curriculares se realiza conforme a lo establecido en la normativa aplicable y lo dispuesto en
la Memoria de verificación del título, atendiendo al proyecto formativo que define y
concreta cada práctica académica externa. El programa docente (proyecto formativo) de la
asignatura debe contener todos estos aspectos.
Para la evaluación y revisión de la gestión de las prácticas externas curriculares, se tiene en
cuenta la información obtenida a través de los grupos de discusión organizados por el
Centro y sus títulos, y el informe de satisfacción realizado por Unidad para la Calidad;
igualmente se estudian todas las incidencias producidas en el desarrollo de este
procedimiento, así como la solución adoptada al respecto por el órgano responsable.

El Centro cuenta con mecanismos que garantizan que la gestión de los TFG y los TFM se
lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en la UHU. De
forma complementaria, el Centro desarrolla su propia normativa específica para adecuarla
a las características propias de sus títulos de Grado y Máster, considerando lo contenido en
la memoria de verificación de cada título.
La Secretaría del Centro es el gestor documental de los TFG/TFM, encargándose de la
recepción de todos los trabajos por título, de la documentación relativa a tribunales, actas
de notas, normativa de ambos (TFG y TFM) y criterios de evaluación, rúbricas, o cualquier
instrumento que se haya empleado para las evaluaciones. La Facultad de Derecho también
cuenta con el gestor documental de la web del Centro, donde se puede obtener la
información pública disponible relativa a los TFG/TFM.
En relación al Trabajo Fin de Grado, todas las cuestiones anteriormente citadas son
publicadas en los apartados Trabajo Fin de Grado, en la página de calidad del Grado y en el
Tablón de Anuncios del Alumnado de la web de la Facultad de Derecho. Con relación a los
TFM, tanto el MOF de Acceso a la Abogacía como el MOF de Asesoría Jurídica de la
Empresa cuentan con enlaces en sus respectivas webs al TFM.
El reglamento específico de TFG/TFM está publicado en la página web del Centro.
Los criterios de evaluación vienen recogidos por el reglamento específico de TFG/TFM de
las distintas titulaciones ofertadas por la Facultad de Derecho.

Evidencias:

Normativa estudiantado (mínimo)

Reconocimiento de Créditos  Solicitud Instrucciones
Reconocimiento de Actividades  Solicitud

Comisiones
Relación detallada de los alumnos con créditos reconocidos (versión sin datos personales)
Plan de acción tutorial y orientación profesional 
Reserva de Espacios

130

http://www.derechohuelva.com/index.php/normativa-estudiantado-minimo
http://www.derechohuelva.com/images/Solicitud_Reconocimiento-Transferencia_de_Cr%C3%A9ditos.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Instrucciones_Reconocimiento_creditos.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Solicitud_Reconocimiento_Actividades.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/informacion/organizacion-institucional/comisiones
http://www.derechohuelva.com/index.php/relacion-detallada-de-los-alumnos-con-creditos-reconocidos-version-sin-datos-personales
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.uhu.es/servicio.infraestructura/espacios/normativaespacios.htm


Secretaría
Conserjería
Sala de Lectura e Informática
Tablón Noticias de la Facultad
Tablón Noticias Alumnado
Trabajo Fin de Grado

C6-P14-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P14-E02 Normativa UHU y específica del Centro relativa al procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
Transferencia y reconocimiento de créditos

1. Reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de
primer y/o segundo ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de
créditos (CG 23.06.2009)

2. Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU para los
estudios de grado

3. Reglamento de Reconocimiento de créditos en los estudios de grado, por estudios
universitarios no oficiales (Títulos Propios) y experiencia laboral o profesional

4. Reglamento de superación de requisitos formativos complementarios para la
homologación de un título extranjero de Educación Superior

5. Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la
realización de actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación

C6-P14-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P14-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P14-E03 Informe y relación detallada del alumnado con créditos reconocidos y de la
adecuación del procedimiento seguido por título
Relación detallada de los alumnos con créditos reconocidos (versión sin datos personales)

1. CURSO 2018/2019
o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
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http://www.derechohuelva.com/index.php/informacion/servicios/secretaria
http://www.derechohuelva.com/index.php/informacion/servicios/conserjeria
http://www.derechohuelva.com/index.php/informacion/servicios/sala-de-lectura-y-sala-aranzadi
http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-de-la-facultad
http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-alumnado
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado/trabajo-fin-de-grado
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/comision-reconocimiento-creditos-2018-2019.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf


o MOF ABOGACÍA
2. CURSO 2019/2020

o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
o MOF ABOGACÍA

3. CURSO 2020/2021
o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
o MOF ABOGACÍA

C6-P14-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C6-P14-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P10
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
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http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/grado-2019-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/ACTA-RECONOCIMIENTOS-2020-21.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes


Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P14-E01 Informes PANI
Informes del Perfil del alumnado de nuevo ingreso (PANI)

C6-P14-E04 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P15-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

133

http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/perfil-del-alumnado-de-nuevo-ingreso
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing


C6-P15-E01 Normativa UHU y específica del Centro relativa al procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
Transferencia y reconocimiento de créditos

1. Reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de
primer y/o segundo ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de
créditos (CG 23.06.2009)

2. Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU para los
estudios de grado

3. Reglamento de Reconocimiento de créditos en los estudios de grado, por estudios
universitarios no oficiales (Títulos Propios) y experiencia laboral o profesional

4. Reglamento de superación de requisitos formativos complementarios para la
homologación de un título extranjero de Educación Superior

5. Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la
realización de actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación

C6-P15-E02 Plan de Acción Tutorial (PAT) y de orientación profesional (POP) o Relación
de actividades de acogida y orientación académica y profesional por titulación.
Plan de acción tutorial y orientación profesional 

C6-P15-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P15-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P15
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P15-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
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http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/17yRv_jiwg6JocXia5U68iS-N6EvRdOj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf


Actas Comisión de Calidad curso 2015/16
Actas Comisión de Calidad curso 2017/18
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P15-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P15
Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P15-E03 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202017-18.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf


● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P16-E01 Guías docentes (metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de
evaluación y mecanismos de control y seguimiento de la asignatura).
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C6-P16-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P16-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P16-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P16
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P16-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado/asignaturas
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/estudiantes/guia-docente-2018-19
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/plan-academico
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf


ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P16-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P16.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P16-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P17-E01 Relación de convenios internacionales
Coordinadores académicos .
Coordinadores Académicos (No Erasmus / Intercambio) .

C6-P17-E02 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
No tiene movilidad

C6-P17-E03 Indicadores
- HISTÓRICO MOVILIDAD
- MOVILIDAD-INTERNACIONAL-F.-DERECHO-GRADOS-Y-MOF
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/sric/convenios-firmados/
http://www.uhu.es/sric/solicitud_erasmus/plazas.php?language=en
http://www.uhu.es/english/uploads/2020/02/Academic%20Coordinators%20(Non%20Erasmus,%20Exchange)-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-movilidad-Historico.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/MOVILIDAD-INTERNACIONAL-F.-DERECHO-GRADOS-Y-MOF.docx


- MOVILIDAD-SICUE-F.-DERECHO
- MOVILIDAD SICUE GRADO DERECHO CURSOS 2018-2019 y 2019-2020
Informe de indicadores 2017/2018
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
o Informe de indicadores 2017/2018

● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA

C6-P17-E04 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
GRADO DERECHO

Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

C6-P17-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P17-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P17
Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/MOVILIDAD-SICUE-F.-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MOVILIDAD-GRADO-DERECHO-SICUE-CURSOS-2018-2019-2019.2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2017-18/Derecho-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2017-18/Derecho-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf


● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P17-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P17
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P17-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C6-P18-E01 Relación de convenios de prácticas
GRADO
 Convenios de prácticas

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Convenios con empresas

MOF ABOGACÍA
Convenio de colaboración académica

C6-P18-E02 Informes de satisfacción

Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/6.8.%20Convenios_practicas/Lista%20de%20Convenios%20de%20colaboracion%20practicas_actualizado%202015.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/trabajos-fin-de-master/empresas
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/ConvenioColegio2016.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf


GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas

Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P18-E03 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P18-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P18-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P18

GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf


● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P18-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P18
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P18-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C6-P19-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas

Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P19-E02 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P19-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P19-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P19
(en el autoinforme habrá que mostrar enlaces a TFG/TFM representativos de todas las
calificaciones)
GRADO DERECHO
- CALIFICACIONES TFG 2018 2019 GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/calificaciones-tfg-2018-2019.xlsx
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx


● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Calificaciones TFM 2018-2019
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P19-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P19
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P19-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

Procedimientos: P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y
certificación
MPSGC-V2.0-P14
P15. Orientación académica y profesional de estudiantes
MPSGC-V2.0-P15
P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje
MPSGC-V2.0-P16
P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes
MPSGC-V2.0-P17
P18. Gestión de las Prácticas externas
MPSGC-V2.0-P18
P19. Gestión de los TFG y TFM
MPSGC-V2.0-P19

Valoración: Suficiente
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Calificaciones-TFM-AJE-2018-2019.xlsx
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P14-Captacion-preinscripcion-y-matriculacion-reconocimiento-y-certificacion-REVISADO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P14-Captacion-preinscripcion-y-matriculacion-reconocimiento-y-certificacion-REVISADO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/procedimientos/P15-Orientacion-Academica-y-Profesional-de-estudiantes-PATOP.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P17-Gestion-de-la-Movilidad-de-estudiantes-1.doc-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P18-Gestion-de-las-practicas-externas.doc-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P19-Gestion-de-los-TFG-y-TFM.doc-revisado-2-21-julio-2020.doc


2 ¿Cómo tiene en cuenta el Centro esas necesidades de apoyo y orientación a los
estudiantes para diseñar, aplicar y establecer acciones de mejora periódicas (en
las materias indicadas anteriormente)? ¿Cuál es el proceso seguido por el
Centro para el análisis y toma de decisiones respecto a la información sobre las
necesidades de apoyo y orientación a sus estudiantes?

Respuesta: El Centro establece acciones de mejora periódicas, en las materias señaladas en
el apartado anterior, a través de los autoinformes de seguimiento y planes de mejora
realizados por la CGCC y las CGCTs, teniendo en cuenta la información recibida de todos
los responsables implicados en el desarrollo del SGCC así como los indicadores asociados
y citados anteriormente, y que están disponibles en los informes de satisfacción del
procedimiento P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés.
El proceso seguido por el Centro para el análisis y toma de decisiones respecto a la
información sobre las necesidades de apoyo y orientación a estudiantes es el siguiente:
La Junta de Centro toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los responsables del
Centro. El Equipo Decanal del Centro analiza la información recibida de la CGCC,
formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU). Tal y como recoge el P01 de Información Pública del SGC, el
Decanato es el responsable de que la normativa general de la UHU y la específica del
Centro esté disponible a través de la web del Centro. Propone a la Junta de Centro el Plan
de orientación académica y profesional del Centro (PATOP) o Planes de orientación
académica y Profesional por titulación, en coordinación con los coordinadores de Grados y
Directores de MOFs de los que el Centro es responsable.
La CGCC elabora el Autoinforme de Seguimiento anual del Centro, donde recoge, en su
apartado 6, el análisis realizado sobre las necesidades de apoyo y orientación a los
estudiantes detectadas en los Autoinformes de seguimiento de los títulos, para diseñar,
aplicar y establecer acciones de mejora periódicas en captación, acceso, admisión y
matriculación de estudiantes; apoyo y orientación académica (PAT) y profesional;
metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes; gestión de TFT (asignación,
supervisión y evaluación); gestión de prácticas externas y movilidad; reconocimiento y
certificación de los aprendizajes; normativa que afecta a los estudiantes en cuanto a sus
derechos y obligaciones (reglamentos de evaluación, de reconocimiento y transferencia de
créditos, de progreso y permanencia, de sanciones, normas de uso de instalaciones,
calendarios, horarios, beneficios, etc.) dando traslado del mismo a los responsables del
Centro para que adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades detectadas, debe
definirse una acción de mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.
Las distintas CGCTs elaboran los Autoinformes de Seguimiento anuales de cada Título con
la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del SGC, así
como los indicadores asociados y citados anteriormente, y que están disponibles en los
informes de satisfacción del procedimiento P05 de recogida y análisis de la satisfacción
global de los grupos de interés. Esta CGCT recoge, en el apartado 6 del Autoinforme de
Seguimiento de la titulación, el análisis realizado sobre todas las materias relacionadas con
las necesidades de apoyo y orientación detectadas; dando traslado del mismo a la CGCC.
En el caso de debilidades detectadas, debe definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Título.
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Evidencias:
C6-P15-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P15-E01 Normativa UHU y específica del Centro relativa al procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
Transferencia y reconocimiento de créditos

6. Reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de
primer y/o segundo ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de
créditos (CG 23.06.2009)

7. Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU para los
estudios de grado

8. Reglamento de Reconocimiento de créditos en los estudios de grado, por estudios
universitarios no oficiales (Títulos Propios) y experiencia laboral o profesional

9. Reglamento de superación de requisitos formativos complementarios para la
homologación de un título extranjero de Educación Superior

10. Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la
realización de actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación

C6-P15-E02 Plan de Acción Tutorial (PAT) y de orientación profesional (POP) o Relación
de actividades de acogida y orientación académica y profesional por titulación.
Plan de acción tutorial y orientación profesional 

C6-P15-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P15-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P15
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P15-E04 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/17yRv_jiwg6JocXia5U68iS-N6EvRdOj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx


DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16
Actas Comisión de Calidad curso 2017/18
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P15-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P15
Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P15-E03 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202017-18.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf


● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P16-E01 Guías docentes (metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de
evaluación y mecanismos de control y seguimiento de la asignatura).
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C6-P16-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta Junta de Centro de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P16-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P16-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P16
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P16-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado/asignaturas
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/estudiantes/guia-docente-2018-19
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/plan-academico
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf


- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P16-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P16.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P16-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf


FACULTAD DE DERECHO
● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la

adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P17-E01 Relación de convenios internacionales
Coordinadores académicos .
Coordinadores Académicos (No Erasmus / Intercambio) .

C6-P17-E02 Informes de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/sric/convenios-firmados/
http://www.uhu.es/sric/solicitud_erasmus/plazas.php?language=en
http://www.uhu.es/english/uploads/2020/02/Academic%20Coordinators%20(Non%20Erasmus,%20Exchange)-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
No tiene movilidad

C6-P17-E03 Indicadores
- HISTÓRICO MOVILIDAD
- MOVILIDAD-INTERNACIONAL-F.-DERECHO-GRADOS-Y-MOF
- MOVILIDAD-SICUE-F.-DERECHO
- MOVILIDAD SICUE GRADO DERECHO CURSOS 2018-2019 y 2019-2020
Informe de indicadores 2017/2018
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
o Informe de indicadores 2017/2018

● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA

C6-P17-E04 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
GRADO DERECHO

Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

151

http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-movilidad-Historico.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/MOVILIDAD-INTERNACIONAL-F.-DERECHO-GRADOS-Y-MOF.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/MOVILIDAD-SICUE-F.-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MOVILIDAD-GRADO-DERECHO-SICUE-CURSOS-2018-2019-2019.2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2017-18/Derecho-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2017-18/Derecho-2.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf


C6-P17-E05 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P17-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P17
Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P17-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P17
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P17-E08 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C6-P18-E01 Relación de convenios de prácticas
GRADO
 Convenios de prácticas

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Convenios con empresas

MOF ABOGACÍA
Convenio de colaboración académica

C6-P18-E02 Informes de satisfacción

Curso 2017-2018
● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
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http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/6.8.%20Convenios_practicas/Lista%20de%20Convenios%20de%20colaboracion%20practicas_actualizado%202015.pdf
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/trabajos-fin-de-master/empresas
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/ConvenioColegio2016.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx


● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
Curso 2018-2019

● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas

Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P18-E03 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf


CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P18-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P18-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P18

GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P18-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P18
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P18-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020

C6-P19-E01 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx


● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas

Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

C6-P19-E02 Actas  de las CGCTs que recojan el análisis del procedimiento
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf


Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P19-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P19-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P19
(en el autoinforme habrá que mostrar enlaces a TFG/TFM representativos de todas las
calificaciones)
GRADO DERECHO
- CALIFICACIONES TFG 2018 2019 GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Calificaciones TFM 2018-2019
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P19-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P19
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P19-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

Procedimiento: P15. Orientación académica y profesional de estudiantes
MPSGC-V2.0-P15
P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje
MPSGC-V2.0-P16
P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes
MPSGC-V2.0-P17
P18. Gestión de las Prácticas externas
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http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/calificaciones-tfg-2018-2019.xlsx
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Calificaciones-TFM-AJE-2018-2019.xlsx
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P17-Gestion-de-la-Movilidad-de-estudiantes-1.doc-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P18-Gestion-de-las-practicas-externas.doc-revisado.doc


MPSGC-V2.0-P18
P19. Gestión de los TFG y TFM
MPSGC-V2.0-P19

Valoración: Suficiente.

3 ¿Cuáles son los grupos de interés que participan en el diseño, desarrollo y
mejora de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, en
materias como: (1) captación, acceso, admisión y matriculación de estudiantes;
(2) apoyo y orientación académica (PAT) y profesional; (3) metodologías de
enseñanza y evaluación de los aprendizajes; (4) gestión de TFT (asignación,
supervisión y evaluación); (5) gestión de prácticas externas y movilidad; (6)
reconocimiento y certificación de los aprendizajes; (7) normativa que afecta a
los estudiantes en cuanto a sus derechos y obligaciones (reglamentos de
evaluación, de reconocimiento y transferencia de créditos, de progreso y
permanencia, de sanciones, normas de uso de instalaciones, calendarios,
horarios, beneficios, etc.)?

Respuesta:
Los distintos grupos de interés internos y externos participan tanto en la elaboración de las
encuestas de satisfacción global de los títulos, ofreciendo así información sobre estas
materias que se obtiene a partir de los indicadores asociados al procedimiento P05 de
recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:, como en el análisis
de dicha información obtenida a través de su participación en la Junta de Centro, en la
CGCC y en las CGCTs, cuando forman parte de dichos órganos.
Con relación a las encuestas de satisfacción sobre cada uno de los títulos que componen la
oferta formativa del Centro, podemos destacar la participación de los distintos grupos de
interés en las materias señaladas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes:

(1) Captación, acceso, admisión y matriculación de estudiantes: tanto el estudiantado
como el PDI participan en la elaboración de las encuestas de satisfacción global de los
títulos ofreciendo su grado de satisfacción. El alumnado, sobre materias como la gestión
administrativa de los procedimientos que hayan realizado (matrícula, reconocimiento de
créditos, prácticas en empresas, movilidad, orientación profesional...). El PDI, sobre
materias como la gestión administrativa de los procedimientos que hayan realizado (actas,
tutorización, coordinación, asignación de aulas, fechas de exámenes...).
(2) Apoyo y orientación académica (PAT) y profesional: el alumnado participa en la
elaboración de las encuestas de satisfacción global de los títulos ofreciendo su grado de
satisfacción sobre materias como los sistemas de acogida y de orientación académica y
tutorización; los servicios de orientación profesional y académica e información al
estudiantado y la orientación sobre movilidad, prácticas externas, acreditación de idioma...
(3) Metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes: tanto el estudiantado
como el PDI participan en la elaboración de las encuestas de satisfacción global de los
títulos ofreciendo su grado de satisfacción sobre diversas cuestiones relacionadas con las
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P19-Gestion-de-los-TFG-y-TFM.doc-revisado-2-21-julio-2020.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P05-Recogida-y-analisis-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de-interes-revisado-1.docx


metodologías de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. El alumnado, sobre la
distribución temporal y la coordinación de contenidos entre asignaturas a lo largo del
título, la distribución en el Plan del Título entre los créditos teóricos y prácticas y los
sistemas de evaluación y su adecuación para certificar de forma fiable la adquisición de los
aprendizajes. Por su parte, el PDI sobre el tamaño de los grupos, la distribución de turnos y
los horarios y la coordinación en el título (contenidos, cargas de trabajo de los estudiantes,
entrega actividades, evaluaciones, etc.).
(4) Gestión de TFG/TFM (asignación, supervisión y evaluación): todos los grupos de
interés de los títulos ofrecen su grado de satisfacción sobre el Trabajo de Fin de
Grado/Máster (orientación, plazos, evaluación…).
(5) Gestión de prácticas externas y movilidad: sobre las prácticas externas muestran su
grado de satisfacción el alumnado y los tutores internos y externos, y sobre la movilidad de
los estudiantes se ofrecen datos porcentuales sobre el número de estudiantes que participan
en programas de movilidad de salida sobre estudiantes matriculados en el título. Sobre el
número de estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada sobre plazas
ofertadas y sobre el número de estudiantes que participan en programas de movilidad de
salida sobre solicitudes, formando estos datos parte del cuadro de mando del Título y del
Centro, que es valorado por la CGCC.
(6) Reconocimiento y certificación de los aprendizajes: el alumnado valora el grado de
satisfacción de los procedimientos administrativos de reconocimiento de créditos y los
sistemas de evaluación y certificación de los aprendizajes.
(7) Normativa que afecta a los estudiantes en cuanto a sus derechos y obligaciones
(reglamentos de evaluación, de reconocimiento y transferencia de créditos, de
progreso y permanencia, de sanciones, normas de uso de instalaciones, calendarios,
horarios, beneficios, etc.): el alumnado valora el grado de satisfacción sobre todas estas
materias.

Evidencias:

CUADRO DE MANDO FACULTAD DE DERECHO CURSO 20/21
C6-P14-E09 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P14-E02 Normativa UHU y específica del Centro relativa al procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
Transferencia y reconocimiento de créditos

6. Reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de
primer y/o segundo ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de
créditos (CG 23.06.2009)

7. Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU para los
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https://drive.google.com/file/d/1vRcfnGFOzZG0yn09qQi_Hgvoa4vbPPlU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf


estudios de grado
8. Reglamento de Reconocimiento de créditos en los estudios de grado, por estudios

universitarios no oficiales (Títulos Propios) y experiencia laboral o profesional
9. Reglamento de superación de requisitos formativos complementarios para la

homologación de un título extranjero de Educación Superior
10. Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la

realización de actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación

C6-P14-E06 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P14-E08 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 3. P10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P14-E03 Informe y relación detallada del alumnado con créditos reconocidos y de la
adecuación del procedimiento seguido por título
Relación detallada de los alumnos con créditos reconocidos (versión sin datos personales)

4. CURSO 2018/2019
o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
o MOF ABOGACÍA

5. CURSO 2019/2020
o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
o MOF ABOGACÍA

6. CURSO 2020/2021
o GRADO
o MOF ASESORÍA JURÍDICA
o MOF ABOGACÍA

C6-P14-E05 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
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http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_reconoc_grado_desde_tp_exper_laboral.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/comision-reconocimiento-creditos-2018-2019.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/grado-2019-2020.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/ACTA-RECONOCIMIENTOS-2020-21.docx
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MAJE.pdf
http://derechohuelva.com/images/2020-21/ACUERDO-COMISION-MASTER-ABOGACIA.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf


ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C6-P14-E07 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 3. P10
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P14-E01 Informes PANI
Informes del Perfil del alumnado de nuevo ingreso (PANI)

C6-P14-E04 Informe de satisfacción de los grupos de interés
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
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http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-estudios/perfil-del-alumnado-de-nuevo-ingreso
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf


● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y
certificación
MPSGC-V2.0-P14

Valoración: Suficiente

4 ¿Existe un plan de mejora resultante del proceso de enseñanza-aprendizaje
orientado a los estudiantes? ¿Se realiza un seguimiento periódico de este plan de
mejora?

Respuesta: Existe un plan de mejora sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a
los estudiantes de las distintas titulaciones del Centro, que lo realiza anualmente tanto la
CGCC como las CGCTs en el autoinforme de seguimiento y plan de mejora respectivos,
teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el
desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados a los informes de satisfacción
según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés. La
CGCC aprueba el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del Centro, donde se
evidencia el seguimiento periódico de la ejecución de los planes de mejora de las
titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, por ejemplo, la normativa de
elaboración de Guías docentes, la publicación de guías docentes antes del comienzo del
período de matriculación, el análisis del Informe sobre la satisfacción de los grupos de
interés, el análisis de indicadores de las titulaciones de la Facultad de Derecho o el análisis
del Informe sobre las Tasas de Abandono, Graduación, Eficiencia, Rendimiento, Éxito y
Presentados para el SGC de las titulaciones de la Facultad de Derecho. La CGCC informa
sobre el cumplimiento de los objetivos específicos de calidad del Centro y sobre las
propuestas de mejora recibidas sobre esos objetivos por parte de los títulos. La Junta de
Centro aprueba los objetivos específicos de calidad de la Facultad de Derecho, que son
revisados por la CGCC en el referido Informe.
El seguimiento periódico de este plan de mejora se realiza anualmente tanto por la CGCC
como por las CGCTs, a través de los autoinformes de seguimiento y planes de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P14-Captacion-preinscripcion-y-matriculacion-reconocimiento-y-certificacion-REVISADO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P14-Captacion-preinscripcion-y-matriculacion-reconocimiento-y-certificacion-REVISADO.docx


implicados en el desarrollo del SGCC, incluyendo la información obtenida a partir del P05
Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés y la información obtenida a
partir del P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas, así
como los indicadores asociados a dichos procedimientos.

Evidencias:
C6-P16-E01 Guías docentes (metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de
evaluación y mecanismos de control y seguimiento de la asignatura).
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C6-P16-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P16-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P16-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P16
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P16-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
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http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado/asignaturas
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/estudiantes/guia-docente-2018-19
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/plan-academico
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf


ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P16-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P16.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P16-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente

163

http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf


● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del
aprendizaje
MPSGC-V2.0-P16

Valoración: Suficiente.

5 ¿Cómo rinde cuentas el Centro a sus grupos de interés en relación con los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a los estudiantes?
¿Tiene definida el Centro una sistemática que identifique claramente quién se
encarga de la rendición de cuentas, cómo hacerla y cuándo?

Respuestas: El Centro rinde cuentas a sus grupos de interés (estudiantes, profesorado, PAS
y agentes externos) mediante la publicación, en la web del título y en la web del Centro, de
las decisiones adoptadas por la Junta de Centro en relación a las propuestas recibidas de los
responsables del Centro sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje
orientado a los estudiantes, en relación a las enseñanzas que imparte. El centro dispone
también de un tablón de noticias virtual, donde se publican noticias del Centro y del
alumnado relacionadas con este proceso.
El Equipo Decanal del Centro es responsable, por tanto, de mantener informados a sus
grupos de interés (la comunidad universitaria y la sociedad en general) sobre toda
información relativa a este procedimiento. Analiza la información recibida de la CGCC.
Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU). Durante el mes de abril los Centros deben poner a disposición de los
grupos de interés los autoinformes de seguimiento de sus títulos, atendiendo al
procedimiento P01 Información pública. La CGCT elabora los autoinformes de
seguimientos y planes de mejora asociados a la titulación con la información recibida
desde la Unidad para la Calidad, donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado, y
están disponibles en la página web del título, informando a la CGCC para que todas las
necesidades y acciones de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de
seguimiento y plan de mejora del Centro.

Evidencias:
Tablón Noticias de la Facultad
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc
http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-de-la-facultad


Tablón Noticias Alumnado

C6-P16-E01 Guías docentes (metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de
evaluación y mecanismos de control y seguimiento de la asignatura).
GRADO
MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
MOF ACCESO ABOGACÍA

C6-P16-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C6-P16-E04 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C6-P16-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 6. P16
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA CURSO 19/20

C6-P16-E03 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO
Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
Acta CGC 1 10 2020
Acta Comisión Academica y Calidad extraordinaria 22 abril 2020
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta_CGCMAJE_12_04_2018
ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
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http://www.derechohuelva.com/index.php/tablon/tablon-noticias-alumnado
http://www.derechohuelva.com/index.php/docencia/grado/asignaturas
http://www.uhu.es/derechoempresa/index.php/estudiantes/guia-docente-2018-19
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/plan-academico
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-Acta-Comision-Academica-y-Calidad-extraordinaria-22-abril-2020.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Acta_CGCMAJE_12_04_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ABRIL_2018.pdf
http://derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf


CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Acta Comisión de Calidad julio 2020
Acta Comisión de Calidad abril 2020

C6-P16-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 6. P16.
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

C6-P16-E02 Informe de satisfacción de los grupos de interés.
Curso 2017-2018

● FACULTAD DE DERECHO
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018-2019
● GRADO DERECHO
● MOF ASESORÍA JURÍDICA EMPRESA
● MOF ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2019-2020
FACULTAD DE DERECHO

● Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la
adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de
pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020

● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS

GRADO DERECHO
● Alumnado
● PDI
● Movilidad Internacional Alumnado Saliente
● Movilidad Sicue Saliente
● Movilidad Internacional Alumnado Entrante Facultad Derecho
● Movilidad Internacional Tutor Académico Facultad Derecho
● PAS
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/17%20DE%20JULIO%20DE%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20CALIDAD.pdf
http://uhu.es/masterabogacia/images/28%20ABRIL%202020%20ACTA%20COMISION%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/INFORME-SATISFACCION-17-18-_Grado-Derecho-1.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/17-18_INF.SATISF._MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2017-18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/18-19-Inf-Satisf-G-DERECHO.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/18-%2019_INF_SATISF_MOF_Asesoria_Juridica_de_la_Empresa.docx
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-mof-2018-19.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Op-Alumnado.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-PDI.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-Intern-Alumn-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-G-Derecho-Mov-SICUE-Saliente.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Alumn-Entrante.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-Mov-Inter-Tutor-Acad.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/19-20-F-Derecho-PAS.pdf


MOF ACCESO A LA ABOGACÍA
● Satisfacción global del profesorado con los títulos
● Satisfacción global del alumnado con su título
● Satisfacción de tutores internos con las prácticas externas
● Satisfacción de tutores externos con las prácticas externas
● Satisfacción del alumnado con las prácticas externas

Procedimiento: P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del
aprendizaje
MPSGC-V2.0-P16

Valoración: Suficiente
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pdi-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-alumnado-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-interno-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-tutor-externo-2019-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/satisfaccion/calidad-pract-alumnos-2019-20.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P16-Metodologias-de-ensenanza-y-Evaluacion-de-los-resultados-de-aprendizaje-REVISADO-1.doc


BLOQUE
VII
(No explícito
en el Modelo
IMPLANTA-
DEVA, pero
necesario)

MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN
DEL SGC

El Centro debe disponer de una metodología de
trabajo y de los recursos necesarios para
diseñar e implantar un Sistema de Garantía de
Calidad (SGC) que ayude de manera eficaz al
logro y mejora de sus resultados, y posibilite su
evaluación externa con carácter periódico.

● Responder a las preguntas con una justificación breve.
● Aportar evidencias.
● Indicar el código del procedimiento del SGC asociado.
● Indicar el valor estimado: Satisfactorio, Suficiente, No Conformidad Menor, No

Conformidad Mayor).

1 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para el control, revisión y mejora
continua del SGC y de la documentación que le da soporte? ¿Cuál es el órgano
responsable del SGC en el Centro? ¿Tiene este órgano funciones definidas para
la toma de decisiones con respecto al SGC?

Respuesta: El Equipo Decanal del Centro realiza el seguimiento del SGCC de manera
anual, a través de los Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora del Centro y de sus
títulos, teniendo en cuenta las recomendaciones que hayan sido realizadas en los informes
recibidos de la DEVA. Asimismo, la Unidad para la Calidad realiza el seguimiento de las
incidencias producidas en el SGC que pudieran detectarse a través de los informes de
auditoría interna o fruto de los cambios normativos que se produzcan.
El órgano responsable del SGC del Centro es la Junta de Centro, que aprueba la versión
final de los documentos del SGC elaborados por la CGCC, con el asesoramiento técnico de
la Unidad para la Calidad. Al Equipo Decanal le corresponde la implantación, revisión y
propuestas de mejora del SGC del Centro auxiliado por la CGCC y las CGCTSs impartidas
en el mismo. En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos
del SGC del Centro se indican, y propone a la Junta de Centro la revisión de la
composición y funciones de la CGCC y lidera en todo momento las actuaciones
correspondientes al SGC.
Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el Decano del Centro
propone el desarrollo e implantación de un SGC en el Centro, de acuerdo con los criterios
propuestos por la Unidad para la Calidad, así como la mejora continua de su eficacia. Para
ello, el Decano propone a la Junta de Centro la Política y los Objetivos de Calidad para las
actividades objeto del alcance del SGC, comunica a todo su personal la importancia de
satisfacer los requisitos de los grupos de interés, así como los legales y reglamentarios de
aplicación a sus actividades. Se compromete, además, junto con el Equipo Decanal, a
llevar a cabo revisiones del SGC y a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios
para que se cumplan los objetivos de calidad.
Igualmente, el Decano mantiene una invitación dirigida a todas las personas del Centro,
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para que realicen propuestas de mejora, las cuales son estudiadas y, en su caso, aprobadas
por la CGCC, con el objetivo de mejorar los procesos y los resultados de la calidad.

Evidencias:
C2-P08-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P08-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P08-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P08-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14

C2-P08-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx


● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P08. Revisión del SGC del Centro
MPSGC-V2.0-P08

Valoración: Suficiente

2 ¿Cuáles son las vías de participación de los grupos de interés en el diseño,
implantación y mantenimiento del SGC? ¿Cuáles son los grupos de interés que
participan en este diseño, implantación y mantenimiento del SGC?

Respuesta: Todos los grupos de interés internos y externos de los títulos ofertados por el
Centro informan a sus responsables de Calidad a través de la cumplimentación de los
distintos cuestionarios y de la presentación de quejas y sugerencias sobre el diseño,
implantación y mantenimiento del SGC, así como también todos los grupos de interés
internos y los egresados participan en la CGCC y en las CGCTs. Las incidencias detectadas
en los Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora o en los informes de auditoría
realizados sobre el SGC del Centro (internos o externos) sirven para canalizar esa
información hacia el diseño, la implantación y el mantenimiento del SGCC.
Los grupos de interés que participan en el diseño, implantación y mantenimiento del SGC
son todos los grupos de interés internos y externos. El alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios del Centro están representados o forman parte de sus diferentes
órganos colegiados, como la Junta de Centro, la CGCC y las CGCTs. Además, participan
directamente o mediante representación en los Consejos de Departamento y en los órganos
de entidad superior, como Consejo Social, Claustro Universitario o Consejo de Gobierno y
sus respectivas comisiones.
Empleadores, Administraciones Públicas y sociedad en general están representados, dentro
de la estructura de la UHU, en el Consejo Social y, junto con los egresados, pueden ser
consultados por el Centro sobre decisiones en las que su opinión se considera fundamental,
como el diseño, implantación y mantenimiento del SGC, por medio de cuestionarios o
reuniones mantenidas por el Equipo Decanal.

Evidencias:
C2-P08-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
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http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones


- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P08-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P08-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P08-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14

C2-P08-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones
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http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones


MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

Planes de Mejora y Recomendaciones

Procedimiento: P08. Revisión del SGC del Centro
MPSGC-V2.0-P08

Valoración: Suficiente

3 ¿Cuál es el sistema que ha establecido el Centro para el acceso a la
documentación del SGC y para su adecuada descripción de los procesos que
desarrolla el Centro/Universidad?

Respuesta: En la página Web del Centro, en el apartado Calidad, se expone la versión
actualizada de todos los documentos del SGC conforme al Procedimiento P01
Información Pública. En cuanto a los documentos marco elaborados por la Unidad para la
Calidad y con objeto de facilitar al Centro la puesta a disposición de documentación que
elabora, publica o recibe de la Unidad para la Calidad, se ha determinado como canal de
comunicación interna la herramienta TEAMS de Office 365. Esta aplicación puede
utilizarse desde cualquier lugar y dispositivo a través de un navegador o descargándose la
propia aplicación, permitiendo no sólo la puesta a disposición de documentos, sino,
además, chats, reuniones virtuales, encuestas, etc. (más información en
https://products.office.com/es-es). El acceso se realiza a través del usuario y contraseña
personal de la UHU.
Además, el Centro, además de su propia web, cuenta con una cuenta en Google Drive
donde puede encontrarse documentación sobre su SGC.

Evidencias:
C2-P03-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P03-E02 Documentos del SGC implantados en el Centro: MSGC y MPSGCC
(Incluyen Mapa de Procesos, relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos
e instrucción técnica de indicadores):
Manual SGC 2.0
PROCEDIMIENTOS SGC 2.0
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PÚBLICA
P01. Información Pública
CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
P02. Política y objetivos de Calidad
P03. Gestión de la información y la documentación
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http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P08-Revision-del-SGCC-revisado-2.doc
http://www.derechohuelva.com/index.php/calidad
https://products.office.com/es-es
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LMWnssDx_C2zv6wrcoKtAzUUyEG0tgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNLl3b4pWy0bRfvdn0LEAccZfJsFd2Nc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjvDSjjrsmv-KgY5zmj8tgLuKfFTdtlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W9Ge-4T8ZRqrsnZ5ZAlVdeUNeo5MWHT/view?usp=sharing


P04. Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés
P06. Gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
P07. Auditoría interna
P08. Revisión del SGC del Centro
CRITERIO 3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS
P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título verificado
P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
P11. Extinción del título
CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
CRITERIO 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL
ESTUDIANTADO
P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
CRITERIO 6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y certificación
P15. Orientación académica y profesional de estudiantes
P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje
P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes
P18. Gestión de las Prácticas externas
P19. Gestión de los TFG y TFM
P20. Análisis de la inserción laboral

● Mapa procesos SGC 2.0
● Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
● Cuestionarios SGC 2.0
● Protocolo de recogida de información 2.0
● Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

C2-P03-E03 Actas de las CGCTs (que recojan el análisis del procedimiento):
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020
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https://drive.google.com/file/d/1nldO8KU40LrlAeDIoz-3c_MiTu2ihjPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iypjxp-rv4_iLXI1C1JojY8t2gzitFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgL_rr7o9V96QxTxJ7v3CyWLHOMqLV3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J8albkBZu8S9Kr4Piw4Aebzni07f8zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WD8PHmQ4fycsqA8ZnI344srlvpZfUnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozZtSnU2LCzW_35cHauJU03V6pYKLhDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l02R6-Ls8SPuUC-94cLWe5bCTygSHz3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvJImKX4dHSL6EPAsvarfLBI4KcpX4W1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6rdc4MIZlAZ-ZavsV2rAZcEF74bnBga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RSceGyeJStrtb5g81-px7CgG-c5V9ab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KSxu4PCqlB30KXXK2z2RnDhmaBW47qqs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tGL6psrUZRk2QLn3K_2d03YjDjKbO0wu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUTAnEBiYePKjyOew-5H1Gb6EgRwsrnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQK2mMYUIGpYB8plj-lg1UCljqZPpghP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMb8z1uDBE1vCvtm9cWWA4ppPq-3Mgvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1er4fXGvhsni9z90GApXIQg-MhGD1JEOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHpu-sRY1qtP2hGgKTg8KXp589nW5eza/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf


CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P03-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P03
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P03-E04 Actas de la CGCC (que recojan el análisis del procedimiento)
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P03-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P03:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P03-E01 Documentos marco SGC: MSGC y MPSGC (Incluyen Mapa de Procesos,
relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos e instrucción técnica de
indicadores:
MSGC
MPSGC
Mapa procesos SGC 2.0
Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
Cuestionarios SGC 2.0
Protocolo de recogida de información 2.0
Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

Procedimiento: P03. Gestión de la información y la documentación
MPSGC-V2.0-P03

Valoración: Suficiente.
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http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/MSGC-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/index.php/mpsgc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P03-Gestion-de-la-informacion-y-la-documentacion-revisado.doc


4 ¿Qué actuaciones realiza el Centro para conseguir un conocimiento operativo de
lo previsto en la documentación del SGC por parte de los diferentes grupos de
interés (con la profundidad y detalle adecuados a cada caso)?

Respuesta: El Centro publica en su página web todo lo previsto en la documentación del
SGC sobre la estructura organizativa del Centro, sistema de garantía de calidad,
titulaciones, programas formativos, profesorado, resultados y toda información de interés,
por lo que publica, revisa y actualiza dicha información con una periodicidad anual o
inferior. Además, se ha determinado como canal de comunicación interna entre la Unidad
para la Calidad de la UHU y el Centro la herramienta TEAMS de Office 365. Esta
aplicación puede utilizarse desde cualquier lugar y dispositivo a través de un navegador o
descargándose la propia aplicación, permitiendo no sólo la puesta a disposición de
documentos, sino, además, chats, reuniones virtuales, encuestas, etc. (más información en
https://products.office.com/es-es). El acceso se realiza a través del usuario y contraseña
personal de la UHU.
El Centro también tiene publicado el Plan de Acción Tutorial y Orientación Profesional del
Centro (PATOP). Nuestro Centro da respuesta así a la planificación requerida por el nuevo
Sistema de Calidad del Centro en todo lo relativo a actividades o programas relacionados
con la orientación académica y profesional de los estudiantes de la Facultad, una vez
matriculados en las distintas titulaciones ofertadas de Grado o Máster, y a lo largo de toda
su vida académica, mediante actividades que favorecen, entiendo, su proceso de enseñanza
y su inserción laboral. El principal objetivo del PATOP es que nuestro Centro ofrezca al
estudiante una adecuada orientación académica, administrativa, social y profesional.

Con este Plan, la Facultad crea una nueva estructura interna de orientación académica y
profesional que se suma a los servicios de orientación a la comunidad universitaria y de
Empleo de la UHU.

Básicamente, el desarrollo de esta labor orientadora sobre nuestro alumnado se desarrolla
en el primer cuatrimestre del curso académico, durante los meses de octubre (las cuatro
primeras actividades) y noviembre (las dos últimas), y se centra en seis actividades
distintas presenciales dirigidas a distintos grupos de alumnos, en unos casos, o a todo el
colectivo estudiantil, en otros. Unas son desarrolladas en cada título, y otras de manera
global a nivel de Centro. Cada una de las actividades mencionadas tiene uno o varios
responsables de su ejecución.

Evidencias:
Plan de Acción Tutorial y Orientación Profesional
C2-P03-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P03-E02 Documentos del SGC implantados en el Centro: MSGC y MPSGCC
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https://products.office.com/es-es
https://drive.google.com/file/d/17yRv_jiwg6JocXia5U68iS-N6EvRdOj0/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing


(Incluyen Mapa de Procesos, relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos
e instrucción técnica de indicadores):
Manual SGC 2.0
PROCEDIMIENTOS SGC 2.0
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PÚBLICA
P01. Información Pública
CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
P02. Política y objetivos de Calidad
P03. Gestión de la información y la documentación
P04. Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés
P06. Gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
P07. Auditoría interna
P08. Revisión del SGC del Centro
CRITERIO 3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS
P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título verificado
P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
P11. Extinción del título
CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
CRITERIO 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL
ESTUDIANTADO
P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
CRITERIO 6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y certificación
P15. Orientación académica y profesional de estudiantes
P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje
P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes
P18. Gestión de las Prácticas externas
P19. Gestión de los TFG y TFM
P20. Análisis de la inserción laboral

● Mapa procesos SGC 2.0
● Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
● Cuestionarios SGC 2.0
● Protocolo de recogida de información 2.0
● Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

C2-P03-E03 Actas de las CGCTs (que recojan el análisis del procedimiento):
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
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https://drive.google.com/file/d/17LMWnssDx_C2zv6wrcoKtAzUUyEG0tgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNLl3b4pWy0bRfvdn0LEAccZfJsFd2Nc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjvDSjjrsmv-KgY5zmj8tgLuKfFTdtlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W9Ge-4T8ZRqrsnZ5ZAlVdeUNeo5MWHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nldO8KU40LrlAeDIoz-3c_MiTu2ihjPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iypjxp-rv4_iLXI1C1JojY8t2gzitFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgL_rr7o9V96QxTxJ7v3CyWLHOMqLV3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J8albkBZu8S9Kr4Piw4Aebzni07f8zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WD8PHmQ4fycsqA8ZnI344srlvpZfUnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozZtSnU2LCzW_35cHauJU03V6pYKLhDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l02R6-Ls8SPuUC-94cLWe5bCTygSHz3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvJImKX4dHSL6EPAsvarfLBI4KcpX4W1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6rdc4MIZlAZ-ZavsV2rAZcEF74bnBga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RSceGyeJStrtb5g81-px7CgG-c5V9ab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KSxu4PCqlB30KXXK2z2RnDhmaBW47qqs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tGL6psrUZRk2QLn3K_2d03YjDjKbO0wu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUTAnEBiYePKjyOew-5H1Gb6EgRwsrnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQK2mMYUIGpYB8plj-lg1UCljqZPpghP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMb8z1uDBE1vCvtm9cWWA4ppPq-3Mgvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1er4fXGvhsni9z90GApXIQg-MhGD1JEOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHpu-sRY1qtP2hGgKTg8KXp589nW5eza/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt


- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P03-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P03
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P03-E04 Actas de la CGCC (que recojan el análisis del procedimiento)
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P03-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P03:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P03-E01 Documentos marco SGC: MSGC y MPSGC (Incluyen Mapa de Procesos,
relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos e instrucción técnica de
indicadores:
MSGC
MPSGC
Mapa procesos SGC 2.0
Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/MSGC-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/index.php/mpsgc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx


Cuestionarios SGC 2.0
Protocolo de recogida de información 2.0
Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

Procedimiento: P03. Gestión de la información y la documentación
MPSGC-V2.0-P03

Valoración: Suficiente

5 ¿Qué mecanismos ha establecido el Centro para asegurar la conservación de los
registros generados en el SGC, en un soporte que garantice su integridad, acceso
y trazabilidad, durante el periodo establecido como necesario?

Respuesta: De acuerdo con el P03 Gestión de la información y documentación, para el
archivo y mantenimiento de las evidencias del SGC del Centro y/o de cualquier
información que se genere durante el desarrollo de los procedimientos, actúa como Gestor
Documental la propia página web del Centro, siempre con las limitaciones sobre
protección de datos personales que establezca la legislación vigente.
La información que genere el SGC del Centro se mantiene publicada como mínimo hasta
la siguiente certificación del SGC del Centro o acreditación del título, es decir, durante al
menos 6 años o, en todo caso, se mantiene un histórico que permita analizar la evolución
del sistema.
Para garantizar la seguridad de la información, se debe mantener un adecuado sistema de
copias de seguridad de todos los documentos contenidos en la web.
Con este sistema de gestión y publicación de la información, tienen acceso a consulta la
totalidad de los grupos de interés (estudiantes, profesorado, personal de administración y
servicios, empleadores, egresados…), los evaluadores, la Agencia de Evaluación, los
miembros de los órganos de Gobierno de la Universidad de Huelva y toda la sociedad en
general.

Evidencias:
C2-P03-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento:
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P03-E02 Documentos del SGC implantados en el Centro: MSGC y MPSGCC
(Incluyen Mapa de Procesos, relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos
e instrucción técnica de indicadores):
Manual SGC 2.0
PROCEDIMIENTOS SGC 2.0
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PÚBLICA
P01. Información Pública
CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P03-Gestion-de-la-informacion-y-la-documentacion-revisado.doc
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LMWnssDx_C2zv6wrcoKtAzUUyEG0tgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNLl3b4pWy0bRfvdn0LEAccZfJsFd2Nc/view?usp=sharing


P02. Política y objetivos de Calidad
P03. Gestión de la información y la documentación
P04. Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés
P06. Gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
P07. Auditoría interna
P08. Revisión del SGC del Centro
CRITERIO 3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS
P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título verificado
P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título
P11. Extinción del título
CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI
CRITERIO 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL
ESTUDIANTADO
P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios
CRITERIO 6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y certificación
P15. Orientación académica y profesional de estudiantes
P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje
P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes
P18. Gestión de las Prácticas externas
P19. Gestión de los TFG y TFM
P20. Análisis de la inserción laboral

● Mapa procesos SGC 2.0
● Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
● Cuestionarios SGC 2.0
● Protocolo de recogida de información 2.0
● Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

C2-P03-E03 Actas de las CGCTs (que recojan el análisis del procedimiento):
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
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https://drive.google.com/file/d/1vjvDSjjrsmv-KgY5zmj8tgLuKfFTdtlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W9Ge-4T8ZRqrsnZ5ZAlVdeUNeo5MWHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nldO8KU40LrlAeDIoz-3c_MiTu2ihjPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iypjxp-rv4_iLXI1C1JojY8t2gzitFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgL_rr7o9V96QxTxJ7v3CyWLHOMqLV3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J8albkBZu8S9Kr4Piw4Aebzni07f8zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WD8PHmQ4fycsqA8ZnI344srlvpZfUnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozZtSnU2LCzW_35cHauJU03V6pYKLhDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l02R6-Ls8SPuUC-94cLWe5bCTygSHz3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvJImKX4dHSL6EPAsvarfLBI4KcpX4W1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6rdc4MIZlAZ-ZavsV2rAZcEF74bnBga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RSceGyeJStrtb5g81-px7CgG-c5V9ab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KSxu4PCqlB30KXXK2z2RnDhmaBW47qqs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tGL6psrUZRk2QLn3K_2d03YjDjKbO0wu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUTAnEBiYePKjyOew-5H1Gb6EgRwsrnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQK2mMYUIGpYB8plj-lg1UCljqZPpghP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMb8z1uDBE1vCvtm9cWWA4ppPq-3Mgvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1er4fXGvhsni9z90GApXIQg-MhGD1JEOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHpu-sRY1qtP2hGgKTg8KXp589nW5eza/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_18_SEPT_17.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_ENERO_18.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_SEPT_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx


Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2018/19
Actas Comisión de Calidad curso 2015/16

C2-P03-E06 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P03
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P03-E04 Actas de la CGCC (que recojan el análisis del procedimiento)
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P03-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P03:
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P03-E01 Documentos marco SGC: MSGC y MPSGC (Incluyen Mapa de Procesos,
relación de indicadores, relación de cuestionarios, protocolos e instrucción técnica de
indicadores:
MSGC
MPSGC
Mapa procesos SGC 2.0
Equivalencias procedimientos 2.0 vs 1.0
Cuestionarios SGC 2.0
Protocolo de recogida de información 2.0
Indicadores, evidencias, tablas y más SGC 2.0

Procedimiento: P03. Gestión de la información y la documentación
MPSGC-V2.0-P03
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http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/actas%20CGC%20curso%202018-19.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1516.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/MSGC-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/index.php/mpsgc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Mapa-de-procesos-2.0-para-descargar.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Equivalencia-procedimientos-2.0-vs-1.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Cuestionarios-SGC-2.0.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Protocolo-recogida-informacion-2.0.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Indicadores-evidencias-tablas-y-mas.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P03-Gestion-de-la-informacion-y-la-documentacion-revisado.doc


Valoración: Suficiente.

6 ¿Cuál es el procedimiento establecido por el Centro para el desarrollo de
auditorías internas periódicas del SGC (con objeto de evaluar el grado de
implantación real del SGC en el Centro)?

Respuesta: Según el P07 Auditoría Interna, al control anual sobre el grado de implantación
real del SGC del Centro realizado a través del Autoinforme de Seguimiento y de su
respectivo Plan de Mejora realizado por la CGCC, la Unidad para la Calidad de la UHU,
en el SGC 2.0, planifica y activa las auditorías internas en los Centros de la UHU. La
planificación se realiza con carácter anual indicando Centros, lugar y calendario,
comunicándose a los responsables de Calidad del Centro. Esta planificación es aprobada
por el Vicerrectorado con competencias en materia de Calidad.
EQUIPO AUDITOR
La Unidad para la Calidad es la encargada de seleccionar al equipo auditor asegurándose
de que esté debidamente cualificado y sin responsabilidad directa sobre el Centro a auditar.
El equipo auditor está integrado por:

● Uno o varios miembros de la Unidad para la Calidad.
● Un responsable de calidad de un Centro distinto al que se va a auditar o en quien éste

delegue.
● De manera opcional, personal técnico de la propia Universidad de Huelva, personal

técnico externo, o consultoras expertas en materia de auditoría.
REALIZACIÓN
El equipo auditor envía con suficiente antelación al responsable del Centro que se va a
auditar un Programa de auditoría que incluirá:

● Fecha, hora, lugar y duración de cada actividad auditada.
● Los cargos/condición de las personas que es necesario que estén presentes.
● En su caso, documentación necesaria y los criterios relacionados.

Las auditorías se realizan tomando como base los criterios establecidos en el
programa IMPLANTA de la DEVA.
INFORMES
Una vez realizada la auditoría, el equipo auditor realiza un Informe de Auditoría Interna
tomando como modelo-guía lo indicado en la Guía para la certificación de Sistemas de
Garantía de la Calidad Implantados en los Centros de las Universidades Andaluzas
Programa IMPLANTA-SGCC de la DEVA.
El Centro publica el informe en su página web, que servirá de referencia para el
Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora anual del Centro, incorporando las
recomendaciones de mejora detectadas en el mismo.

Evidencias:
C2-P08-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta Junta de Centro ordinaria de 21 de junio 2017
- Acta Junta de Centro ordinaria de 12 de junio de 2018
- Acta Junta de Centro ordinaria de 2 de octubre de 2018
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http://deva.aac.es/include/files/universidades/implanta/GuiaIMPLANTA.pdf?v=201991220184
http://deva.aac.es/include/files/universidades/implanta/GuiaIMPLANTA.pdf?v=201991220184
http://deva.aac.es/include/files/universidades/implanta/GuiaIMPLANTA.pdf?v=201991220184
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_21_junio_web.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_12-06-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/Acta_02-10-2018.pdf


-Acta Junta de Centro ordinaria de 16 de diciembre de 2019
- Acta de 14 de octubre de 2020
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P08-E02 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P08-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P08
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 19/20

C2-P08-E01 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.
CGCT GRADO DERECHO
- Actas 2008/2012
- Acta de la cgc grado derecho 22 marzo 2018
- Acta comisión calidad grado 13 julio 2018
- Acta comisión calidad grado 23 mayo 2019
- ACTA DE LA COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO EN
DERECHO 27 SEPTIEMBRE 2019 VIRTUAL
- Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho 27 y 28 abril 2020
- Acta de la CGC de 2 de octubre de 2020

CGCT MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
Acta comisión calidad grado 3 octubre 2019
Acta comisión calidad grado 14 octubre 2019
Acta CGC 1 10 2020

CGCT MOF ACCESO ABOGACÍA
Actas Comisión de Calidad curso 2013/14

C2-P08-E03 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P08
GRADO DERECHO
 Autoinformes de la CGIC

● Autoinforme global (CGIC) 2010-2014
● - Plan de mejora 2020-2021
● - Plan de Mejora 2018-2019
● - Plan de Mejora 2017-2018
● - Plan de Mejora  (aprobado 13/07/2015)

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA
● Autoinformes
● Planes de Mejora y Recomendaciones

MOF ACCESO ABOGACÍA
● Autoinformes

182

http://www.derechohuelva.com/images/Acta_web_16-12-2019-comprimido.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/Acta-Junta-de-Centro-14-10-2020.docx
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EemI5H-L36GCXcjEqDMpIPwH4_3k7alz/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/Actas-2008-2012.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/ACTAS_Comision_calidad_grado_derecho_22_Marzo_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-13-julio-2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/acta-comision-calidad-23-mayo-2019.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA-DE-LA-COMISION-DE-GARANTIA-DE-CALIDAD-DEL-GRADO-EN-DERECHO-27-SEPTIEMBRE-2019-VIRTUAL.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/acta-comision-de-calidad-de-grado-27-y-28-abril-2020.odt
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/ACTA-CGC-GRADO-2-10-2020.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/ACTA_CGC_MAJE_12_ABRIL_2018.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Comision_Acta_3_oct_19_pendiente_apro.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/MAJE_Acta_Com_Cal_14_oct_19_pendiente.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/MAJE-acta-cc-1-oct-20.pdf
http://www.uhu.es/masterabogacia/images/calidad/actacomisioncalidad1314.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes-de-la-cgic
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/Autoinforme%20Global%20Acreditaci%C3%B3n%20Grado%20en%20Derecho.pdf
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-de-Mejora-PM-GRADO-DERECHO-2020.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2019-20/Actas/plan_de_mejora_2018_2019.docx
http://www.derechohuelva.com/images/2018-19/Actas/PLAN_DE_MEJORA_17_18.docx
http://www.uhu.es/comision.calidadTGD/1.5.%20Renovacion%20acreditacion/PLAN%20DE%20MEJORA%20APROBADO%20CGCT%2008_07_2015-1.pdf
http://www.derechohuelva.com/index.php/autoinformes
http://www.derechohuelva.com/index.php/planes-de-mejora-y-recomendaciones
http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/autoinformes


Planes de Mejora y Recomendaciones

C2-P07-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P07-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P07-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P07
Informes anuales de autoevuación y planes de mejora Centro.
Informe de autoevaluación del SGC Noviembre 2020

C2-P07-E01 Informe de auditoría interna

C2-P07-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.

C2-P07-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P07

Procedimiento: P08. Revisión del SGC del Centro
MPSGC-V2.0-P08
P07. Auditoría interna
MPSGC-V2.0-P07

Valoración: Suficiente.

7 ¿Cuál es el proceso seguido por el Centro para preparar la evaluación externa
periódica del SGC?

Respuesta: El Decano se compromete, junto con el Equipo Decanal, a llevar a cabo
revisiones del SGC y a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se
desarrolle con éxito el proceso de evaluación externa periódica del SGC, que es
responsabilidad del Decanato, como órgano responsable del Centro.
El Equipo Decanal publica en su página web de calidad del Centro y de los Títulos que
componen su oferta formativa, en el Tablón de Noticias de la Facultad de Derecho y del
Alumnado, todo lo previsto sobre la preparación de la evaluación externa periódica del
SGC del Centro, asegurando así la mayor difusión pública de este proceso, incorporando
todas las comunicaciones de la DEVA vinculadas a este procedimiento. Además, se ha
determinado como canal de comunicación interna entre la Unidad para la Calidad de la
UHU y el Centro la herramienta TEAMS de Office 365 que permite el suministro de
información de la evaluación externa periódica sobre el SGC del Centro por parte de este
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http://www.uhu.es/masterabogacia/index.php/calidad/planes-de-mejora-y-recomendaciones
https://drive.google.com/file/d/1n4IGlBpNCDEVPIv3F8ynyqCNSoysHkjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4P4_jABJhxOsAHHQXltindeba0xf8e/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Actas/E04-P01-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-DE-LA-CONSECUCION-DE-LOS-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-ASUMIDOS-POR-LA-FACULTAD-DE-DERECHO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-HUELVA---CURSO-1718.docx
https://drive.google.com/file/d/1MK9GVOG15ihgggXjD6fkZpz5u00qrFrV/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P08-Revision-del-SGCC-revisado-2.doc
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc


órgano. Esta aplicación puede utilizarse desde cualquier lugar y dispositivo a través de un
navegador o descargándose la propia aplicación, permitiendo no sólo la puesta a
disposición de documentos, sino, además, chats, reuniones virtuales, encuestas, etc. (más
información en https://products.office.com/es-es) relativas a este proceso de evaluación
externa. El acceso se realiza a través del usuario y contraseña personal de la UHU.
Además, la Facultad de derecho cuenta con una cuenta de Google Drive donde depositar
toda la documentación relativa al proceso, facilitando las claves de acceso a la DEVA a
través de los cauces previstos en la Guía Implanta de 19 de febrero de 2020.

Evidencias:
A la fecha, no se ha sometido el SGC a una evaluación externa de la UHU, por tanto, no se
han generado todas las evidencias asociadas al procedimiento P07. Auditoría interna

Web de calidad del Centro
Web de calidad del Grado
Web de calidad del Máster de Asesoría Jurídica
Web de Calidad del MOF de Acceso a la Abogacía
Tablón Noticias de la Facultad
Tablón Noticias Alumnado

C2-P07-E06 Actas de Junta de Centro sobre toma de decisiones derivadas de este
procedimiento.
- Acta provisional Junta de Centro de 18 de diciembre de 2020

C2-P07-E03 Actas de la CGCC que recojan el análisis del procedimiento.
Acta CGCC de 17 de diciembre de 2020

C2-P07-E05 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro. Criterio 2. P07
Informes anuales de autoevaluación y planes de mejora Centro.
Informe de autoevaluación del SGC Noviembre 2020

C2-P07-E01 Informe de auditoría interna

C2-P07-E02 Actas de la CGCT que recojan el análisis del procedimiento.

C2-P07-E04 Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título. Criterio 2. P07

Procedimiento: P07. Auditoría interna
MPSGC-V2.0-P07

Valoración: Suficiente. A la fecha, no se ha sometido el SGC a una auditoría interna de la
UHU, por tanto, no se han generado todas las correspondientes evidencias asociadas a esa
evaluación externa al Centro. Sí se ha confeccionado este Informe de autoevaluación del
SGC del Centro.
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https://products.office.com/es-es
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/-P07-Auditoria-Interna-revisado.doc
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